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RESUMEN 
 
 

La Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo lleva trabajando 55 años (1959  - 
2014), para dignificar y mejorar la calidad de vida del adulto mayor; sin embargo, a 
pesar de trabajar por tantos años en esta labor no ha logrado obtener el 
reconocimiento esperado que le permita conseguir los recursos necesarios para el 
sostenimiento de 350 residentes de la institución. 

 
 

Mediante la presente investigación se logró identificar la causa de esta 
problemática, la cual radica en la poca difusión de la labor social que realiza la 
Fundación y en el desconocimiento de la misma por muchos habitantes no sólo de 
la ciudad de Cali, demostrado por estudios anteriores, sino también del municipio 
de Jamundí, siendo el lugar geográfico donde se ubican las instalaciones del 
Cottolengo.  
 
 
Lo anterior, evidenciado en un estudio desarrollado a través de encuestas al 
municipio de Jamundí, con el fin de identificar y describir las percepciones que 
tiene la comunidad acerca de la razón de ser de la Institución, como también el 
producto adecuado para difundir esta labor. Aunque la Fundación tiene dos vídeos 
institucionales, una página web y volantes para darse a conocer, no se ha difundido 
lo suficiente a nivel local, regional y nacional, porque los productos mencionados 
generalmente se han emitido de forma interna, tanto a los colaboradores, como a 
los interesados en conocer sus servicios.  
 
 
Es por ello, que en las encuestas se comprobó, que si bien un porcentaje de la 
comunidad conoce de la existencia de la fundación, expresando que su objetivo es 
brindar atención integral al adulto mayor, no conoce de los servicios o unidades de 
negocio creadas en pro de su sostenimiento. 

 
 

En consecuencia, el sondeo permitió conocer las herramientas precisas para llegar 
al público de manera rápida y eficaz, y así difundir a esta institución, sumado a la 
necesidad de los miembros admistrativos de apoyar una de las  estrategias o 
unidades de negocio desarrolladas para su beneficio: la campaña ‘Apadrine un 
abuelo’, la cual consiste en donar 20.000 pesos mensuales para ayudar a un adulto 
mayor, siendo una de sus estrategias más rentables para conseguir recursos, pero 
que no contaba con un producto audiovisual que la diera a  conocer. 
 
 
En cierto momento, el proyecto fue diseñado para construir un producto de 
comunicación que permitiera visibilizar al Cottolengo y su labor social, pero con el 
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transcurso de la investigación se consideró pertinente dejar un producto con el que 
la Fundación pueda mostrar la importancia de esta campaña a nivel externo y por 
ende su labor social. Así pues, se elaboró un infocomercial que fue emitido a partir 
del 28 de marzo por el Canal de Jamundí (CNC), y su plataforma social Facebook, 
creando además un canal de youtube para atraer nuevos públicos. 

 
 

Es entonces, como este trabajo se divide en tres capítulos, en primera instancia se 
encuentran breves historias de vida de los principales adultos mayores con los que 
se trabajó, llamado “La magia de la realidad”, que relata historias asombrosas de 
personajes cargados de fantasías, experiencias y conocimientos. En segundo lugar 
se encuentra “Distintas miradas”, en donde se reflejan las entrevistas realizadas 
a funcionarios de la institución para conocer percepciones sobre la misma; y en 
último lugar se hizo énfasis en los medios de comunicación y el producto adecuado 
para la difusión desde el la vista de los funcionarios, la mirada de los adultos 
mayores y  la percepción del público de Jamundí, denominado “El poder de la 
comunidad”. 
 
 
Palabras Claves: Comunicación para el desarrollo. Adultos mayores. 
Mercadeo social. Medios masivos de comunicación. Estrategias de 
comunicación. Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En varias propuestas de comunicación se refieren a ésta como un proceso lineal, 
donde hay una continuidad preestablecida, principio, medio y fin; “el narrador es 
centrado y cuenta con circuitos de distribución que pueden  preverse y proveerse. 
En este tipo de comunicación está claramente definido quién emite y cuál es el 
lugar asignado a cada componente” (Massoni 2008)1. Por lo que la tarea del 
comunicador corresponde entonces principalmente con crear productos que logren 
hacer llegar a los destinatarios aquellos datos que se ha identificado previamente 
que les faltan.  
 
 
Sin embargo el papel del comunicador social en la sociedad actual no se puede ver 
solamente como el de informante, el comunicador social debe ser un facilitador de 
procesos comunicativos (Cornejo-Urbina 2011)2. En este sentido la labor del 
comunicador social, incluye generar estrategias dentro de la comunidad donde se 
desenvuelve, para aplicar allí los saberes que adquirió en la academia y a través de 
sus vivencias. Una forma que tiene el comunicador social de intervenir y hacer 
parte de la comunidad, son las pasantías comunitarias. Estas pasantías permiten 
que el profesional que se está formando dentro de las universidades, tenga 
proyección social hacia su comunidad, trabajando por el bienestar y el 
mejoramiento de la calidad de vida de ésta, desde sus áreas de conocimiento y 
poniendo en práctica sus aprendizajes académicos.  
 
 
El presente documento describe ese proceso de vinculación e intervención en la 
comunidad, a través de la pasantía comunitaria en la Fundación el Cottolengo del 
Padre Ocampo. Fundación privada y sin ánimo de lucro que trabaja con dedicación 
exclusiva a la atención integral de ancianos desamparados, quienes se encuentran 
en alto riesgo socioeconómico y con vulneración de sus derechos. El rol que se 
cumplió en esta entidad fue el de contribuir desde la Comunicación y el Periodismo 
a la visibilización de su trabajo social en la comunidad jamundeña, por medio de un 
producto comunicacional que permita esta labor.  
 

                                            
1 MASONNI, Sandra. Repensar a la Comunicación [en línea]. En: Comunicación y Sociedad, Blog 
para navegar en un mundo fluido. 10, octubre, 2008. [Consultado 13 de marzo de 2013]. Disponible 
en internet: http://www.tendencias21.net/fluido/Repensar-a-la-comunicacion_a2.html 
2 CORNEJO URBINA, Franklin. El rol del comunicador frente a las personas y los medios: 
exposición en la Web conference: “Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital” [en 
línea]. Roma: Pontificia Universidad Gregoriana (PUG). 16, junio, 2011. [Consultado 13 de marzo de 
2013] Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/2997913/El_rol_del_comunicador_frente_a_las_personas_y_los_medios 
  

http://www.tendencias21.net/fluido/Repensar-a-la-comunicacion_a2.html
http://www.academia.edu/2997913/El_rol_del_comunicador_frente_a_las_personas_y_los_medios
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Para esto, se  implementaron metodologías y se realizaron actividades con las que 
fue posible alcanzar los objetivos del proyecto, entre estas están: la realización de 
un rastreo histórico de la Fundación, a partir de la perspectiva de sus miembros 
directos (trabajadores y beneficiados), igualmente se usó la técnica de recurso a la 
documentación, que determina la necesidad de ponerse en contacto con esa parte 
de la realidad que se ha de investigar, en la cual juega un papel relevante la mirada 
que otros tienen de ella, tarea que estuvo acompañada en forma permanente de la 
observación etnográfica del día a día de la Fundación. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O FUNDACIÓN 
 
 

1.1. FUNDACIÓN EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO  
 
 

La Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo, es una entidad privada sin ánimo de 
lucro y de nacionalidad colombiana, ubicada al suroccidente del Valle del Cauca en 
Jamundí, en la Calle 15 Nº 3-45 (Figura 1).  El Cottolengo del Padre Ocampo, nació 
un 19 de enero de 1959, fundada  por el padre Fray Alonso Ocampo, religioso 
Dominico de la Orden de Predicadores. El objetivo principal de la Fundación lo 
resume su lema “Una aldea para desamparados”. Este consiste en brindar atención 
integral a ancianos desamparados, quienes se encuentran en alto riesgo 
socioeconómico y con vulneración de sus derechos,  brindándoles salud y 
satisfacción a las necesidades básicas para permitir que esta etapa se lleve con 
calidad de vida y de forma gratuita. 
 
El Cottolengo trabaja con una población de 350 ancianos de ambos sexos, con edad 
promedio de 80 años, se caracterizan por el deterioro de su salud física y mental. 
Esta fundación no solo asiste integralmente la parte material, sino también la parte 
espiritual de adultos mayores abandonados, enfatizando en la promoción, 
prevención, rehabilitación, recuperación y tratamiento de estas personas que al ser 
acogidas dentro de la fundación recuperan la dignidad humana como miembros de la 
sociedad y como hijos de Dios.3 

 
 
Figura 1. Logo y ubicación geográfica de la Fundación El Cottolengo del 
Padre Ocampo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3
 ¿Quiénes somos? [en línea]. Jamundí: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo, 2011. 

[Consultado 14 de Marzo de 2013]. Tomado de su página web: http://206.165.69.131:1253/ 

Fuente: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Documentos internos. Jamundí, 2013.                          
Google Maps/ Cottolengo, Valle. 

http://206.165.69.131:1253/
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La máxima autoridad es la asamblea de Benefactores de la Entidad. La asamblea 
nombra la Junta Directiva, el Revisor Fiscal. La Junta Directiva nombra al Director-
Gerente quien es el responsable de implementar y desarrollar las políticas de la 
Junta Directiva. La Institución cuenta con 9 departamentos, cada uno de los cuales 
cumple funciones muy específicas y están conformados por personas calificadas. 
Estos departamentos realizan un trabajo transdisciplinario, asistidos y orientados 
por el Coordinador de Salud y Coordinador General. 
 
 
Estos departamentos son: 
 
- Departamento Administrativo y Finanzas 
- Departamento de Medicina 
- Departamento de Enfermería 
- Departamento de odontología 
- Departamento de Rehabilitación (Fisioterapia y Ocupacional) 
- Departamento de Nutrición y Dietética 
- Departamento de Gerontología 
- Departamento de Docencia 
- Departamento de Trabajo Social 
  
 
1.1.1 Instalaciones Físicas.  La fundación cuenta con las siguientes instalaciones 
físicas: 

 
- Tres comedores 
- Una cocina 
- Tres huertas 
- Una granja 
- Lavandería 
- Un centro de salud (IPS) 
- Capilla 
- Auditorio 
- Oficinas 
- Parqueaderos 
- Panadería 
- Dormitorio para las hermanas dominicas 
- 9 pabellones divididos en salones que sirven de dormitorios para los ancianos. 
 
 
1.1.2 Pabellones.  La fundación el Cottolengo está compuesta por 9 pabellones, de 
los cuales en 7 de éstos residen los adultos mayores. Cada pabellón cumple con la 
función de estancia o residencia de los adultos mayores, allí reciben sus alimentos, 
cuidados básicos y descanso; dependiendo del grado de discapacidad y 
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funcionalidad se ubican en cada pabellón, los asisten auxiliares de enfermería, 
también dentro de la institución se encuentran las áreas de talleres de terapia 
ocupacional y el área de salud en la actualidad el área de salud funciona como una 
IPS habilitada por la secretaria de salud departamental (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Toda esta labor va sustentada por los valores a los que se ha adscrito la fundación, 
al igual que a la Misión y Visión. 
 
 
1.2. PROPÓSITO CENTRAL (MISIÓN) 
 
 
Asistir integralmente las necesidades del adulto mayor desamparado para 
recuperar su dignidad humana como hijos de Dios y miembros de una sociedad, 
brindándoles servicios de alta calidad, ofrecidos por un grupo de benefactores y 
colaboradores caracterizados por su profesionalismo y compromiso.  
 
 
 
 

Figura 2: Organización de los pabellones que componen las instalaciones 
del Cottolengo 

Fuente: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Documentos internos. Jamundí, 2013. 
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1.3. OBJETIVO RETADOR (VISIÓN) 
 
 
Ser reconocidos para el 2015 a nivel regional como un modelo de excelencia en la 
atención integral del adulto mayor desamparado. 
 
 
1.4. VALORES CENTRALES 
 
 
 Servicio: es poner a disposición de nuestros Adultos mayores nuestras 
capacidades, conocimientos y habilidades. 

 
 Amor: es el motor que impulsa nuestro quehacer diario, que sin duda se verá 
reflejado en los rostros agradecidos de nuestros abuelos y nos dará la certeza de 
estar cumpliendo nuestra misión. 
 
 Solidaridad: Es compenetrarse con las necesidades del Adulto mayor, sus 
circunstancias, su estado físico, mental y emocional.  

 
 

Para el 2010 la población beneficiada de la Fundación provenía principalmente de 
la ciudad de Cali (76%) y un menor valor de Jamundí (24%), siendo reportados en 
su mayoría por la comunidad y traídos personalmente por miembros de ella. La 
fundación invierte al año en un adulto mayor un valor de 7.200.000 y por toda la 
población la inversión es de 2.520.000.000 de pesos, costos que se financian a 
través de los diferentes convenios con otras entidades públicas, privadas y 
personas que colaboran de diferente manera, igualmente se consiguen recursos a 
través de los diferentes programas de auto sostenibilidad que realizan dentro y 
fuera de la fundación.   
 
 
Las empresas privadas y personas naturales aportan al año el 70% del 
presupuesto, los programas y servicios de salud aportan el 25% y los proyectos 
gubernamentales 5% del presupuesto.   
 
 
1.5. SERVICIOS QUE PRESTA LA FUNDACIÓN EL COTTOLENGO DEL PADRE 
OCAMPO 
 
 
La fundación presta una gran variedad de servicios a los adultos mayores: 
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Medicina, enfermería, odontología, fisioterapia, gerontología, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, vivienda, alimentación, vestidos, docencia, apoyo espiritual, 
recreación, servicios funerarios, entre otros.  
 
 
1.6. PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN EL COTTOLENGO DEL PADRE 
OCAMPO 
 
 
 Programa apadrine un abuelo: es una campaña en la cual personas 
naturales se pueden vincular a la fundación por medio de un aporte monetario 
voluntario mensual, que se descontará directamente de la cuenta del aportante. 

 
 Donaciones: Se reciben donaciones en especie como ropa, zapatos, 
cobijas, medicinas, en buen estado y donaciones en dinero. 

 
 Unidades de negocio: Incluye realización eventos como la Chocolatada y el 
bingo bailable, granja orgánica, Bonos de solidaridad, reciclaje, mercado de pulgas, 
panadería, venta de servicios de salud, realización de productos de aseo, 
realización de manualidades y artesanías, convenios de nutrición. 
 
 Eventos: Incluye bingos bailables, desfiles de carrozas, chocolatadas, 
recorrido con guía por las instalaciones para visibilizar la labor de la fundación y 
exposición de artesanías en diferentes entidades para que conozcan la institución y 
la forma vincularse a ella.  
 
 
 Voluntariado: Programa que consiste en la participación de voluntarios para 
las diferentes actividades y eventos que se realizan en la fundación, así como en la 
atención a los adultos mayores. 
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2. ANTECEDENTES 

 
El Cottolengo del Padre Ocampo trabaja en pro de la vejez digna, es una institución 
sin ánimo de lucro, de iniciativa religiosa católica y privada que ha venido 
trabajando con la población de adultos mayores desde hace 55 años, dignificando 
la vida de los adultos por medio de la prestación de un servicio de ayuda integral. A 
pesar de que la labor social que realiza la fundación es importante, se han 
realizado diversas investigaciones y actividades que han permitido visibilizar los 
diferentes aspectos que tiene la fundación, estas labores no han tenido la 
divulgación y continuidad requerida para que la ciudadanía vallecaucana y las 
diferentes organizaciones se interesen en conocer y apoyar los objetivos del 
Cottolengo y tener en cuenta que entorno al adulto mayor existe una problemática 
social en Colombia.  
 
 
Uno de esos estudios de los cuales se han hecho partícipes los miembros del 
Cottolengo, se realizó en el año 20094, en el cual un grupo de estudiantes de 
medicina de la Universidad Libre de Cali, trabajó en un programa de interacción 
con la población de adultos mayores del Cottolengo, que se llevó a cabo en dos 
sitios: las instalaciones de la Fundación, sitio donde ellos residen y pasan la mayor 
cantidad del tiempo y el Zoológico de Cali. 
 
 
Dicho trabajo resalta brevemente las crónicas de vida de 56 adultos mayores 
contadas por los mismos actores sociales. Diálogos espontáneos que permitieron 
vivenciar sentimientos, emociones y momentos del pasado de estos personajes 
que en algún instante se vieron relegados u olvidados por una sociedad. “En sus 
relatos reconocen los valores de la vejez y la importancia de su experiencia”. 
 
 
De este proceso se obtuvo como resultado final un libro, que resume y da a 
conocer esta experiencia. Mientras que otros estudios se han enfocado en 
aspectos administrativos y empresariales del Cottolengo (Salazar A. et al; 20105. 
Tomé-Franco. A, 20106). 
 
 

                                            
4FRADES MONEDERO, Licenia. Autor Compilador. Crónicas de vida de los adultos mayores de la 
Fundación Cottolengo del Padre Ocampo. Santiago de Cali: Ed. Universidad Libre, 2010. 152 p. 
5 SALAZAR, Alexander y MORALES, Alberto. Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo, una 
mirada al empresarismo social. Tesis Maestría en Administración con Énfasis en Gestión 
Estratégica. Santiago de Cali: Universidad ICESI. 2010. 81 p. 
6 TOMÉ FRANCO, Alejandra  y  RESTREPO, Jhonattan. Programa de fortalecimiento institucional 
para las fundaciones: Fundación El Cottolengo. Trabajo de grado Economía y negocios 
internacionales. Santiago de Cali: Universidad ICESI. 2010. 
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Según conversaciones personales con la directora Margarita Arango Mejía, en la 
actualidad existe la necesidad de generar recordación y visibilización de las 
fortalezas y debilidades del proceso llevado a cabo en la Fundación, expresa 
Margarita que “…la sociedad tiene un estigma sobre la vejez, la gente no viene al 
Cottolengo porque cree que acá todos los viejitos están locos y que los abuelos no 
sirven para nada…”7 esta idea ha creado desinterés y ha hecho que esta población 
se margine, no solo por la comunidad sino principalmente por el Estado. 
 
 
Sobre el tema objeto de estudio, se conoce que para visibilizar la labor de la 
fundación se realizaron dos videos institucionales. El primero de ellos es 
“Resuellos de vida para el Adulto Mayor”8, fue creado por Carlos Andrés 
Riascos con la productora de vídeo ‘Car. Producciones’, cuenta con una duración 
de 18 minutos e inicia con una invitación de la Directora General Margarita Arango 
Mejía con el propósito de que las personas se acerquen y conozcan una fundación  
llena de optimismo y ganas para vivir  “Porque uno ama lo que conoce”. 
 
 
Es un vídeo que describe la experiencia y los recuerdos de personas que ven  en el 
cottolengo una familia; cuenta la historia del padre fray Alonso Arias desde 1959 
que creó la Fundación  San Pio XX  en el barrio Piloto de Cali,  la cual se instauró 
para los niños y jóvenes de  la calle, dos años más tarde, en octubre de 1961, 
gracias a la donación de un terreno en Jamundí traslado la fundación, implantando 
pabellones con  recursos brindados por el Gobierno y por  la gente caritativa para 
ofrecer atención integral a personas desamparadas, nombrándola Cottolengo. 
 
 
Un vídeo narrativo que a través de imágenes  fijas y en  movimiento recrea la 
historia de una fundación preocupada por el desarrollo integral y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los adultos mayores. Además se muestran los servicios 
que presta la fundación y las diferentes actividades que realizan sus habitantes 
quienes conservan su “juventud en el alma”. 
 
 
El segundo vídeo “Video Institucional Fundación Cottolengo del Padre 
Ocampo”9 fue realizado por un estudiante de la Universidad Autónoma de 
Occidente, que tiene una duración de 11 minutos y  más que la historia da a 
conocer los servicios que tiene la fundación tanto para la comunidad, como para los 

                                            
7 ARANGO MEJÍA, Margarita. Directora de la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, 
Valle del Cauca. 09 de marzo de 2013. 
8 RIASCOS, Carlos Andrés. Resuellos de vida para el adulto mayor: Fundación El Cottolengo del 
Padre Ocampo [vídeo]. Jamundí: Realización de Car. Producciones.1DVD, 18 minutos, color. 
9 Universidad Autónoma de Occidente. Vídeo Institucional Fundación Cottolengo del Padre Ocampo 
[vídeo]. Jamundí, 2012. 1DVD, 11 minutos, color. 
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residentes, dicho vídeo se centra en describir brevemente las unidades de negocio 
(Campaña apadrine un abuelo, Chocolatada, bingo bailable, bonos de solidaridad, 
granja, reciclaje, panadería, venta de artesanías, servicios de salud), que han  sido 
creadas con el fin de buscar el sostenimiento para el Cottolengo y en invitar a que 
las personas  participen de la campaña apadrine un abuelo. Se puede observar que 
el vídeo no sólo va dirigido a los empresarios sino también vincula a los 
benefactores que se ven directamente implicados en la realización del audiovisual; 
sin olvidar a toda la comunidad interesada en conocer la labor social de la 
fundación, pues son los residentes los encargados de mostrar todos los servicios, 
ventajas y beneficios que se obtienen en el Cottolengo del  padre Ocampo. 
 

 

Desafortunadamente ninguno de estos productos  han sido emitidos por un medio 
de comunicación y se han quedado en la institución como medio de divulgación 
interna, ya que no pueden mostrarse porque no cuentan con los requerimientos 
exigidos por la Junta Directiva de la Fundación.  
 
 
También se realizó en el Cottolengo un periódico  creado en el 2000 por las áreas 
administrativas de la fundación, con el fin de dar a conocer las actividades 
planeadas para sus habitantes, mejorar la comunicación interna y establecer un 
medio atractivo no sólo para los residentes sino también, para los trabajadores y 
visitantes. Este periódico o más bien boletín informativo se emitía de forma 
trimestral y su contenido era dirigido por el área correspondiente, su objetivo 
consistía en:  
 
 
 Mostrar temas de salud, cultura, reflexión, sexualidad y decálogos. 

 
 Dar a conocer los acontecimientos importantes para el desarrollo integral de 
sus habitantes, como sus cumpleaños, amor y amistad, día de halloween, entre 
otros. 
  
  Visibilizar las celebraciones y el cronograma de actividades para las fechas 
especiales que contribuyen al sostenimiento del Cottolengo como el Bingo Bailable, 
la Chocolatada, el Mes del Adulto Mayor, las cuales van en busca del desarrollo 
socio integral de cada habitante de la fundación. 
 
 Bienvenida de nuevos profesionales que comenzaran a prestar su servicio y 
a formar parte de la fundación.  
 
 Despedida de residentes que por algún motivo especifico deben dejar 
Cottolengo. 
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 Reconocer a personas voluntarias que mediante sus  donaciones  
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores. 

 
 
 El “Notilengo”10, como era llamado (Ver Anexo D),  tuvo una duración de cuatro 
años aproximadamente y fue un medio sencillo de circulación interna, utilizado para 
la divulgación de información relevante. Infortunadamente este periódico 
desapareció con el transcurso del tiempo ya que no hubo cómo sostenerlo ni quién 
se hiciera cargo de él. 
 
 
Por otra parte la fundación Cottolengo ya tiene una página web11, la cual no es 
interactiva y se encuentra en proceso de adecuación pues su objetivo es contribuir 
al reconocimiento de su labor social teniendo en cuenta la importancia que tienen 
actualmente los medios digitales, dicha página pretende exponer la razón de ser de 
la fundación y generar vinculaciones, no sólo a su campaña, sino también a los 
servicios que brinda. 
 
 
Por todo lo anterior, aunque los antecedentes de trabajos de investigación 
realizados en la Fundación el Cottolengo son muy escasos en materia de 
visibilización de la Fundación, mientras otros tantos, sólo han quedado en el papel 
sin su ejecución; hay algunas instituciones que han desarrollado  proyectos 
institucionales para obtener mayor reconocimiento en la sociedad, de los cuales se 
citarán algunos a continuación, que sirven como referentes de este proyecto: 
 
 
A la luz del diseño de un producto comunicacional que ayude a resolver la 
problemática de la  invisibilidad de la Fundación y que dé cuenta de las historias de 
vidas de los principales actores sociales; es importante hablar de la comunicación 
participativa para el desarrollo, tema que aborda el autor Victor Manuel Mari, en su 
trabajo  “El enfoque de la comunicación participativa para el desarrollo y su 
puesta en práctica en los medios comunitarios”12, en donde se evidencia “la 

                                            
10

 Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. NOTILENGO, boletín trimestral. Jamundí, 2000 – 
2004.  
11 Sitio web de la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, 2011. [Consultado 14 de 
Marzo de 2013]. Disponible en internet: http://206.165.69.131:1253/ 
12

 MARI SAÉZ, Victor Manuel. El enfoque de la comunicación participativa para el desarrollo y  
su puesta en práctica en los medios comunitarios [en línea]. En: Razón y Palabra, Primera Revista 
Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. No. 71. [Consultado 11 de abril de 
2013]. Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N71/VARIA/27%20MARI_REVISADO.pdf 
 

http://206.165.69.131:1253/
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N71/VARIA/27%20MARI_REVISADO.pdf
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importancia de la participación en los procesos sociales y comunicativos para que 
el desarrollo sea verdaderamente transformador”13. 
 
 
En esta línea, el texto nos muestra una recopilación de investigaciones que se han 
realizado desde la década de los noventa, las cuales, encuentran en la 
participación un elemento fundamental a tener en cuenta. 
 
 
Por otro lado, hablando ya de la visibilización de la fundación, nos hemos basado 
en la investigación “Diseño de estrategias de comunicación para la 
visualización de la imagen e identidad corporativa de la Fundación Gansos de 
Occidente”14 de la autora Paula Yaninna Castaño, el cual se enmarcó en el 
desarrollo de un manual de imagen e identidad corporativa de la institución que 
ayudara a fortalecer su direccionamiento estratégico y por consiguiente, permitiera 
una mayor visibilidad de la organización por parte de los diferentes públicos 
involucrados. 
 
 
Aunque el presente proyecto no busca la realización de un manual de imagen e 
identidad corporativa para la Fundación El Cottolengo, si es cierto que espera 
realizar un producto comunicacional pertinente que dé cuenta, tanto de la razón de 
ser de la Fundación, como también de una de sus principales estrategias para 
obtener ingresos, en donde las personas de la tercera edad tienen un especial 
protagonismo y es indispensable de su participación por ser los actores 
directamente involucrados en el trabajo y razón de ser de la Fundación.  
 
 
Es por todo lo anterior, que la investigación referenciada nos ayuda a vislumbrar la 
metodología a emplear, además, ambas investigaciones comparten el objetivo de 
poder visibilizar a cada institución y así tener más presencia en el público objetivo 
hacia el cual están dirigiéndose para proyectar una imagen que comunique la labor 
que desarrolla cada una de éstas, en las comunidades a las cuáles atiende. Es de 
suma importancia incrementar y reestructurar la imagen y visibilidad de la 
Fundación El Cottolengo para que la institución cuente con un mayor 
reconocimiento en la sociedad. 
 

 
 

                                            
13

 Ibíd. p. 1. 
14

 CASTAÑO MORALES, Paula Yaninna. Diseño de estrategias de comunicación para la 
visualización de la imagen e identidad corporativa de la Fundación Gansos de Occidente. Pasantía 
Institucional Comunicador Social y Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2011. 68 p. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 
El objeto de estudio es la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo y toda su 
población beneficiada, la cual requiere un mayor reconocimiento por parte de la 
sociedad y de un cambio de conceptos e ideas asociadas a la vejez 
(deconstrucción y resignificación), que no permite que ésta se interese por la 
problemática del abandono a los adultos mayores. 
 
 
En Colombia la población de adultos mayores se ha ido incrementando (DANE 
200515), sin embargo al igual que otros grupos de la sociedad, la situación en la 
que se encuentra esta población no es favorable. Después de las mujeres y los 
niños, los ancianos son el sector de la población más vulnerable a situaciones de 
pobreza, abandono, maltrato físico y mental. La visión  negativa que se incrementa  
en la sociedad hacia el estado natural  de envejecer, esquematiza a los  adultos 
mayores en una serie de “significaciones de vejez” nada convenientes para este 
grupo; como lo son: “Aislamiento, soledad, sufrimiento, etc. En el Valle del Cauca 
este problema se presenta muy a menudo, reportándose solamente en la ciudad de 
Cali 35 casos de agresiones en contra de los adultos mayores en un mes”, según 
informes de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. (Periódico El 
País 201016). 
 
 
De acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, durante el periodo de 1999 – 2002 los principales agresores de los 
adultos mayores fueron personas diferentes al cónyuge, ya que algunas de las 
víctimas no tenían una pareja (ya sea por fallecimiento de la pareja o separación 
conyugal), encontrándose que los agresores más comunes  fueron: hijos, nietos, 
cuñados y otras personas externas a la familia como vecinos. Además de exponer 
cuáles son los principales maltratadores, este estudio destaca que las regiones en 
donde más se presenta este tipo de problemática son los departamentos de 
Boyacá, Vichada, Meta y Cundinamarca, de mayor a menor grado respectivamente 

                                            
15 Diagnóstico preliminar sobre personas mayores, dependencia y servicios sociales en Colombia: 
Población adulta mayor según el Censo General de Población y Vivienda 2005 [en línea]. DANE. p. 
16. [Consultado 11 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Documents/Situacion%20Actual%20de%20las%20Pers
onas%20adultas%20mayores.pdf 
16 Adultos mayores, los más afectados por el maltrato en Cali [en línea]. En: El País, Santiago de 
Cali. 2010. [Consultado 11 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/adultos-mayores-afectados-por-maltrato-en-cali 
 

http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Documents/Situacion%20Actual%20de%20las%20Personas%20adultas%20mayores.pdf
http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Documents/Situacion%20Actual%20de%20las%20Personas%20adultas%20mayores.pdf
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/adultos-mayores-afectados-por-maltrato-en-cali
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y en relación con las características de la víctima las mujeres continúan siendo más 
maltratadas que los hombres (DANE 200517). 
 
 
El abandono y maltrato de parte de sus propios familiares es un tema muy común 
hoy en día, precisamente esa violencia intrafamiliar es la causante de que el 11% 
del total de los abuelos estén en la indigencia, haciendo parte del 30 % de los 6000 
indigentes que hay en Cali. Además, sólo un 4% denuncia realmente lo que está 
viviendo, como lo demuestran los informes del Observatorio Social de la Violencia 
Familiar de la Secretaría de Salud Pública (Periódico El País 2012)18.  
 
 
Como una alternativa de inclusión y dignificación de esta población, existe la 
Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo, que trabaja por el desarrollo integral 
de más de 350 adultos mayores que se encuentran en situación de abandono. Esta 
fundación viene realizando programas y proyectos para hacer posible el bienestar 
del adulto mayor; ya que es indispensable mejorar las condiciones de vida de las 
personas de la tercera edad, mejorando su autoestima la cual se alcanza brindando 
oportunidades de realizar oficios y responsabilidades, bien sea individual o 
colectivamente. Bien se conoce que en la medida que el adulto mayor mejore su 
autoestima y se le ayude a ser activo y productivo, la sociedad en general lo 
considerará más valioso y digno de respeto. 
 
 
Debido al aumento continuo de la población adulta mayor en situación de maltrato, 
abandono y ambigüedad por parte del Estado y de sus familiares, los recursos de 
la Fundación cada día son más escasos y difíciles de conseguir, además de la 
indiferencia sobre este tema por parte de la sociedad. Sumado a ello, el 
desconocimiento de la labor social que realiza la Fundación, impide la vinculación 
de públicos externos a las diferentes actividades que se llevan a cabo en pro del 
adulto mayor, haciéndose cada vez más grandes los esfuerzos para el 
funcionamiento de la misma. 
 
 
El Cottolengo, como se ha mencionado anteriormente, debe tener un mayor 
reconocimiento por parte de la comunidad; debido a que esta institución ha 

                                            
17

 Diagnóstico preliminar sobre personas mayores, dependencia y servicios sociales en Colombia, 
Op. cit. Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Documents/Situacion%20Actual%20de%20las%20Pers
onas%20adultas%20mayores.pdf 
18 Le mostramos el drama que viven cientos de ancianos desprotegidos en Cali [en línea]. En: El 
País, Santiago de Cali. 2012. [Consultado 11 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/este-drama-ancianos-desprotegidos-cali 
 

http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Documents/Situacion%20Actual%20de%20las%20Personas%20adultas%20mayores.pdf
http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Documents/Situacion%20Actual%20de%20las%20Personas%20adultas%20mayores.pdf
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/este-drama-ancianos-desprotegidos-cali
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trabajado con esfuerzo por el adulto mayor desamparado. Por eso se hace 
necesario transformar el concepto que se tiene acerca de esta etapa, teniendo en 
cuenta que los adultos, son personas que aún pueden aportar a la sociedad. 
 
 
En consecuencia, es importante buscar alternativas que permitan visibilizar la 
laborar social de esta fundación, ya que no cuenta con un medio de comunicación 
permanente que dé a conocer sus servicios al público externo e interno; lo que 
indica que se requiere de un producto comunicacional breve que capte la 
emotividad de las personas a través del apoyo a la única campaña con la que 
cuenta la Fundación denominada “Apadrine un abuelo”, con la cual se da a conocer 
no sólo su labor social sino también se brinda la posibilidad de obtener recursos 
para su sostenimiento, incidiendo en la comunidad a ser partícipe de una fundación 
que inyecta vida. 
 
 
Conociendo que los medios de comunicación masiva, son herramientas 
generadoras de opinión pública e inclusión social, son idóneos para reflejar a la 
comunidad lo que es indispensable para el sostenimiento del Cottolengo. 
 
 
3.1. PREGUNTA PROBLEMA 
 

 
¿Cuál es el producto comunicacional más efectivo para visibilizar la labor social de 
la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo a través de la Campaña apadrine un 
abuelo? 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un producto comunicacional para la visibilización de la labor social de la 
Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo a través de la Campaña apadrine un 
abuelo. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Describir las historias de vida de los principales actores sociales de la 
Fundación El Cottolengo, que contribuyan a la elaboración del producto 
comunicacional. 

 
 Conocer la percepción que tiene el público interno y externo sobre la labor 
de la Fundación El Cottolengo. 

 
 Identificar cuál es el producto comunicacional apropiado que permita 
visibilizar la labor social de la Fundación a través de la Campaña apadrine un 
abuelo. 
 
 Dar a conocer el producto comunicacional a los miembros de la Fundación 
El Cottolengo. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La Universidad Autónoma de Occidente permite a sus estudiantes del programa de 
Comunicación Social – Periodismo la realización de una intervención en 
comunidades a través de la Pasantía Comunitaria, como una de las formas en que 
la Institución hace efectivos sus propósitos de proyección social hacia la región 
facilitando la vinculación de estudiantes a diferentes ONG’s de la región, donde 
éstos trabajan por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida desde sus 
áreas de conocimiento, y les permite poner en práctica sus aprendizajes 
académicos, objetivo propio de este proyecto.  
 
 
La realización de una pasantía – en este caso comunitaria – requiere del desarrollo 
de las cualidades y destrezas que se han adquirido como estudiante durante el 
proceso de aprendizaje, implementándolas en una organización que demuestre la 
carencia o la necesidad de un trabajo comunicacional que la supla, convirtiendo 
este trabajo en un elemento de crecimiento personal y académico. 
 
 
Es importante para un  estudiante que  haga su labor de pasante comunitario, que  
participe en el desarrollo de actividades propias de la Fundación, ya que enriquece 
su formación académica. A medida que se va trabajando, se hace familiar la labor y 
se obtienen nuevos y más amplios conocimientos sobre lo aprendido en la 
academia durante los periodos semestrales. 
 
 
La comunicación es usada como un hallazgo con el otro, con las personas que 
hacen y han hecho la historia de la Fundación. El encuentro con las personas 
implica abrir un abanico de posibilidades para interiorizarse, partiendo de lo que ha 
significado la Fundación en sus vidas,  todo esto contribuye a la construcción de un 
diálogo, a la discusión y al intercambio de información. Los encuentros con las 
personas que componen la organización son una convergencia de espacio – 
tiempo, porque sin ellos no sería posible un acercamiento entre los actores que 
intervienen en este proyecto y serian personas extraña; ya que por medio de los 
encuentros cobran sentido todas las actividades que se realizan. 
 
 
Este proyecto se llevó a cabo en la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo, 
debido a que en observaciones realizadas en el marco de la celebración de los 55 
años de ésta, se encontró que su labor es desconocida a pesar de tantos años que 
lleva trabajando a favor de los abuelos y abuelas abandonados (Margarita Arango 
Mejía, Directo de la Fundación19). Razón  por la cual, se diseñó un producto 

                                            
19 ARANGO MEJÍA, Op. Cit., 09 de marzo de 2013. 
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comunicacional que apoya una de sus principales unidades de negocio para la 
recolección de fondos, denominada ‘Campaña Apadrine un abuelo’. Toda esta 
relación se materializa, teniendo en cuenta que “la Comunicación Social puede 
aportar a la Historia Oral, herramientas que contribuyan a un trabajo más riguroso 
en la recolección y análisis de los discursos”.20 
 
 
Este producto comunicacional se hizo efectivo trabajando con la comunidad, ya que 
se contó con una investigación por medio de entrevistas y encuestas que dieron 
cuenta de lo que ha sido la Fundación y la imagen que se tiene tanto dentro como 
fuera de ella, además se trabajó con una estrategia participativa que vinculó 
algunos abuelos de la comunidad para poder realizar con ellos el producto 
comunicacional que permita visibilizar su labor social a  nivel interno y externo.  
 
 
Después de diálogos con Margarita Arango Mejía, directora de la Fundación El 
Cottolengo, se evidenció que a pesar de que la institución cuenta con una página 
web donde da a conocer una parte de su historia, objetivos, misión, visión, eso no 
es suficiente para que exista una visibilización a nivel externo, es por eso que se 
pensó en dar respuesta a esa necesidad, creando  una pieza comunicativa, que 
llegue de manera tangible a la comunidad externa21.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
20 PINO COVIELLO, Álvaro. Construcción de la memoria: aportes metodológicos de la 
comunicación a la historia oral. En: Memorias del 10º Congreso REDCOM “Conectados, 
hipersegmentados y desinformados en la era de la globalización”. Universidad Católica de Salta: 
Facultad de Artes y Ciencias, Salta, Argentina. 2008.  
21 ARANGO MEJÍA, Op. Cit., 09 de marzo de 2013. 
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6. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 

6.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
LAS ESTUDIANTES? 
 
 
Teniendo en cuenta que una pasantía comunitaria es el ejercicio que desarrolla un 
estudiante con el propósito de contribuir, desde sus competencias profesionales, a 
la solución de problemas de una comunidad en particular22, la experiencia de 
realizar una pasantía comunitaria en La Fundación El Cottolengo del Padre 
Ocampo, permitió poner en práctica y ejecutar los conocimientos adquiridos en el 
campo de la Comunicación Social y desde allí intervenir y generar un acercamiento 
a dicha comunidad. 
 
 
Como estudiantes es importante resaltar las posibilidades que  brinda la academia 
para formar profesionales íntegros. Una de ellas, es la Escuela de Facilitadores 
Sociales (Bienestar Universitario) que ofrece herramientas de ayuda a la 
intervención social; lo cual permite ampliar el conocimiento, la experiencia y el 
crecimiento personal, no siendo ajenos a las problemáticas que surgen en la 
sociedad, sino que por el contrario buscando una participación activa y posibles 
soluciones. 
 
 
6.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
LAS ESTUDIANTES? 
 
 
El presente trabajo tuvo una significación profesional en la medida que alude al 
deber del comunicador social y como el mismo nombre lo enuncia, es una razón de 
ser para el comunicador, ser la voz de la sociedad, escucharla, y entenderla, sin 
dejar a un lado su grado de sensibilidad por los temas de comunidad y perspicacia 
para trabajar en beneficio de ésta, aportando a ambas esferas, la cultural y la 
social, siendo una característica propia de la profesión. 

 
 
 
 
 

 
                                            

22 Coordinación Trabajo de Grado. Formato informe final Pasantía Comunitaria. Universidad 
Autónoma de Occidente, Programa Comunicación Social - Periodismo. Artículo 19. Resolución 6462 
de 2009. 
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6.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA LAS 
ESTUDIANTES? 
 
 
El objetivo principal del proyecto de investigación consistió en la elaboración de un 
producto comunicacional el cual permitió poner en práctica el conocimiento 
adquirido en la academia desde las competencias profesionales, ya que éstas son 
relevantes para la proyección laboral, convirtiéndose en la oportunidad de exponer 
la materialización de los conocimientos obtenidos que estarán reflejados en la carta 
de presentación de los estudiantes. 
 
 
6.4. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA. 
 
 
El interés por la Fundación surge por darle la importancia verdadera a una 
población vulnerable de la sociedad como lo  son los adultos mayores, quienes 
todavía tienen mucho para dar y aportar a su comunidad. La idea fue conocer la 
condición en la que se encontraban los abuelos, e identificar las necesidades de la 
organización para buscar una posible solución que vaya en pro del mejoramiento 
de su calidad de vida. 
 
 
La pasantía comunitaria en la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo, permitió 
contribuir desde la comunicación social a la solución de uno de los problemas 
principales que presenta esta organización, teniendo en cuenta que los productos 
elaborados para la difusión de su labor social no han logrado ser de mayor impacto 
para vincular y dar a conocer la razón de ser del Cottolengo. 
 
 
Por esta razón, es preciso elaborar un producto comunicacional que apoye una de 
sus estrategias de ingresos más rentable como lo es la  ‘Campaña Apadrine un 
Abuelo’.  
 
 
Asimismo, es importante para la divulgación de este producto llevar a cabo la 
reproducción a través de diferentes canales de información que hacen posible su 
presencia en toda clase de públicos, permitiendo una mayor cobertura y por ende 
la ampliación de sus benefactores. Es entonces donde plataformas virtuales como 
Facebook y Youtube, ayudan a cumplir con este propósito, junto con un trabajo de 
exhibición de la pieza audiovisual a través de canales de televisión regional y local 
como lo son Telepacífico con el Noticiero 90 Minutos y el canal de Jamundí. 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
7.1. MARCO CONTEXTUAL  
 
 
En Colombia existen varias normas y legislaciones que se relacionan con el adulto 
mayor, entre ellas, la Ley 96 X II 7 de 1890; ley 560 de 1886; ley 39 de 1903; ley 29 
de 1905; ley 114 de 1913; ley 57 de 1915; Ley 79 de 1975, etc. Sin embargo estas 
leyes hablan del adulto mayor vinculado laboralmente, pero no existen leyes que 
traten el tema específicamente de los adultos mayores en condiciones de 
indigencia y de abandono. Por lo que estas políticas o leyes no han servido de 
mucho a la hora de mirar los casos de esta población, igualmente el gobierno no 
hace nada para cumplirlas o hacerlas cumplir. 
 
 
La población de adultos mayores en el Valle del Cauca, para el año 2001, está en 
unas 289.000 personas mayores de 60 años23. Según la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y de Bienestar Social de Cali, para el año 2010, 201.831 adultos mayores 
viven en la ciudad, registrándose un incremento del 8%, es decir que este año hay 
28.394 ancianos más. En la ciudad de Cali, el problema del abandono y maltrato se 
presenta muy a menudo (Periódico El País 201024). 
 
 
De acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, durante el periodo de 1999 – 2002, los principales agresores de los 
adultos mayores fueron personas diferentes al cónyuge, ya que algunas de las 
víctimas no tenían una pareja, encontrándose que los agresores más comunes  
fueron: hijos, nietos, cuñados y personas externas a la familia como los vecinos. 
 
 
Por otro lado, existen en el Valle del Cauca entidades dedicadas a mejorar el 
bienestar del adulto mayor: 
 
- Fundación El Cottolengo 
- Hospital Geriátrico San Miguel 
- CREAN: Corporación de Redes de Apoyo al Anciano 
- Fundación Luisa de Marillac 

                                            
23 RESTREPO RAMÍREZ, B., et al. Granja Integral de autoabastecimiento. Documento presentado 
al Banco Mundial en el programa: Proteger a los desamparados, diseño y establecimiento de redes 
eficaces de  protección social. Universidad del Valle. Santiago de Cali, 2001. p. 24.  
24 Adultos mayores, los más afectados por el maltrato en Cali, Op.cit. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/adultos-mayores-afectados-por-maltrato-en-cali 
 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/adultos-mayores-afectados-por-maltrato-en-cali
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- Casa de la salud Hogar del Anciano 
- Fundación Social para la Nueva Vida  
  
 
En Cali, por ejemplo está la Corporación para la Tercera Edad, que tiene afiliada a 
más de 1200 grupos diseminados en todo el departamento del Valle, lo cual 
significa 25.000 adultos mayores en este tipo de entidades. Entre otras entidades 
están: 
 
- Alegría y Esperanza 
- Asociación Dios nos guía y nos hace libres 
- Asociación Pensionados del Departamento 
- Fundación Zoraín 
- Grupo Comfandi 
- Corprovalle 
- Fundación Carvajal 
- Fundación Porvejez 
- Grupo Fe, Esperanza de Vida 
- Hospital Universitario del Valle 
 
 
Igualmente multiplicidad de entidades privadas que trabajan en pro de la vejez 
digna; instituciones sin ánimo de lucro, de iniciativa religiosa y privada. Todos estos 
grupos que inscriben y aceptan adultos mayores, para incrementar su vida lúdica, 
recreativa y de constante integración, son pilares fundamentales en la vida del 
barrio, vereda o municipio25. A pesar de que existen todas estas entidades que 
trabajan en pro del adulto mayor, no son suficientes para cubrir la gran demanda 
que hay en sólo el departamento del Valle del Cauca; un ejemplo de ello es el de la 
Fundación El Cottolengo, la cual es una entidad que atiende a más de 350 abuelos 
y todos los días recibe solicitudes de ingreso a su fundación, pero muchas de ellas 
son rechazadas debido a la falta de recursos de la entidad. 
 
 
7.1.1 Macrocontexto.  El Plan Territorial de Salud 2012 – 201526 menciona que el 
municipio de Jamundí fue fundado en 1536, por los señores Juan de Ampudia y 
Pedro de Añazco. Se encuentra ubicado en el departamento del Valle del cauca, 
limitando al Norte con el Municipio de Santiago de Cali, al Sur con el Departamento 
del Cauca (Municipios de Buenos aires y Santander de Quilichao), al Oriente con el 
Departamento del Cauca (Municipios de Puerto Tejada y Villarica), y al Occidente 
con el Municipio de Buenaventura (Parque Nacional Natural Los Farallones), posee 
una extensión territorial de 577 km2, se encuentra a una distancia 24 km de la 

                                            
25 RESTREPO RAMÍREZ, Op. Cit. p. 24.  
26 Fundación Gestión y Análisis Consultores. Plan territorial de Salud 2012 – 2015. Alcaldía de 
Jamundí, Secretaría de Salud. 119 p.  
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capital del departamento, siendo el Río Jamundí el límite natural entre dichos 
municipios. 
 
 
Según el DANE27 se identifica con el código (364), su división política la conforman 
104 veredas, 19 corregimientos y 46 barrios, no posee caseríos, su población es de 
112.346 habitantes. La mayor parte del territorio es plano, también cuenta con 
algunas zonas montañosas, con alturas que alcanzan hasta los 4.200 mts en los 
Farallones de Cali.  
 
 
Sus principales ríos son: Cauca, Rio Claro, Guachinte, Jamundí, Jordan, Pital y 
Timba. Las principales actividades económicas son: agricultura, ganadería y 
minería. Además de la explotación de minas de carbón, oro, plata y bauxita. En el 
sector agrícola se destaca la siembra de maíz, soya, millo, café, arroz, cacao y 
plátano.  
 
 
Sus atractivos turísticos son el Parque Principal "Bajo Palacé", iglesia Nuestra 
Señora del Rosario (Patrimonio Histórico del Municipio), parque del Cholado, Feria 
Turística y Agroindustrial, ecoturismo, deporte extremo, balnearios, sedes 
campestres, cabalgatas ecológicas, Las fiestas de adoración al Niño Jesús en 
Quinamayo en febrero, Festival de Verano en Timba y San Antonio.  
 
 
Las especialidades gastronómicas son: "Cholados", Manjarblanco, fritangas, 
Sancocho de Gallina, Viudo de Pescado, asados al carbón, "Cuca negra", 
pandebono, Licor de Naranja en Chagres. 
 
 
 
7.1.2  Mesocontexto.  El espacio en el cual se desarrolló este proyecto fue la 
Fundación El Cottolengo, ubicada en la ciudad de Jamundí. La Fundación en el año 
2014 cumplió 55 años de trabajar a favor de los abuelos, que están en alto riesgo 
socioeconómico y con vulneración de sus derechos. El Cottolengo les brinda 
protección, atención Integral en salud, vivienda, nutrición y recreación, entre otros 
servicios. La Fundación El Cottolengo cuenta con empleados y con voluntarios en 
diferentes áreas (Salud, odontología, fisioterapia, administración, mercadeo, 
enfermería y educación), los voluntarios llegan a la Fundación por proyectos que 
ésta tiene con universidades o instituciones, ya que la fundación tiene cubiertas 
todas las necesidades a través de los funcionarios que trabajan actualmente ahí, 
además las personas que hacen parte del Cottolengo, deben tener por lo menos un 
conocimiento básico de los cuidados necesarios con los abuelos, todo esto para el 

                                            
27 Ibíd. p. 15. 
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buen funcionamiento de la Fundación. Esta labor no es reconocida por parte de los 
diferentes grupos sociales llegando incluso a no saber de la existencia de esta 
fundación y de generar ideas erróneas acerca de la vejez y del envejecimiento.  
 
 
7.1.3 Microcontexto.  Algunos actores sociales de la Fundación Cottolengo del 
Padre Ocampo, son espontáneos, amables, sonrientes y con muchas ganas de 
vivir para aportar su experiencia y conocimiento a quienes tengan disponibilidad de 
escucharles.  
 

Por otro lado el trabajo se realizó con la población de cuatro barrios de Jamundí 
con el fin de observar el significado que tiene para ellos una fundación dedicada a 
dignificar al adulto mayor. 
 

Finalmente, se contó con los colaboradores de la Fundación que participaron con 
disposición en las actividades propuesta, quienes contribuyeron al cumplimiento de 
los objetivos de dicho trabajo. 
 

A continuación se presenta el organigrama de la institución:  
 
Figura 3: Organigrama de la Fundación  
 

 
 Fuente: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Documentos internos. Cali, 2013. 



43 

 

7.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Uno de los aspectos de la comunicación social como campo de conocimiento, es 
que permite llegar a identificar los diversos aspectos que componen tanto la 
comunicación interna como la comunicación externa de las organizaciones, 
ayudando a identificar las necesidades y las herramientas para suplir dichas  
debilidades de la comunicación en diversos contextos culturales. Otro aspecto es 
que contribuye al fortalecimiento de las relaciones establecidas entre las 
organizaciones sociales y sus usuarios.  
 
 
En la formulación de este trabajo de pasantía comunitaria se ha reconocido la 
importancia que tiene la comunicación y la intervención en las organizaciones, no 
como un actor, sino como un todo, siendo la comunicación un sistema necesario 
para la materialización de intenciones y proyectos a través de la combinación de 
capital humano y otros recursos. En este sentido, la implementación de procesos 
de comunicación son relevantes, puesto que permiten relacionarse con el público 
tanto interno como externo. 
 
 

Una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo no lucrativo de 
ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local, nacional o internacional. 
Con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés común, las ONG 
realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas de 
los ciudadanos a los Gobiernos, supervisan las políticas y alientan la participación de 
la comunidad. Proveen de análisis y experiencia, sirven como mecanismos de 
advertencia temprana ayudando en la supervisión e implementación de acuerdos 
internacionales. Algunas están organizadas sobre temas específicos, tales como los 
derechos humanos, el medio ambiente o la salud. Su relación con las oficinas y las 
agencias del sistema de las Naciones Unidas difiere dependiendo de sus metas, 
ubicación y mandato28.  

 
 
Uno de los objetivos principales de las organizaciones, es alcanzar un proceso de 
comunicación ordenado y direccionado a mantener el liderazgo y el éxito del 
servicio, logrando que sus colaboradores tengan una buena interacción con un 
público objetivo. Como lo expresa Salvador Peris, en el documento “La 
comunicación como herramienta estratégica en las ONG”, “el mensaje a 
transmitir se basa en la misma realidad –la imagen corporativa–, pero al dirigirnos a 
distintos públicos a través de diferentes soportes y con argumentos adecuados, 

                                            
28 ¿Qué es una ONG? [en línea]. Naciones Unidas – Centro de Información. Organizaciones no 
gubernamentales (ONGs). [Consultado 13 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://www.participacionambiental.org.mx/IMG/pdf/Organizaciones_No_Gubernamentales.pdf 

http://www.participacionambiental.org.mx/IMG/pdf/Organizaciones_No_Gubernamentales.pdf
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cabe el peligro de ser percibidos de forma distinta y no complementaria, cosa que 
no ayuda al establecimiento de una imagen global”29.  
 
 
Es de ahí donde la comunicación se vuelve importante en instituciones como El 
Cottolengo, donde se hace necesario vincular a la sociedad en los objetivos 
propuestos, para ello se busca eliminar barreras que no permiten la visibilización de 
la Fundación como una comunidad para adultos mayores en condición de 
vulnerabilidad. Con el fin de confrontar y acercarse a la aplicabilidad en el caso de 
la fundación El Cottolengo del Padre Ocampo, se hace determinante enunciar que 
la relación con los medios de comunicación no es ajena, precisamente porque en 
sus objetivos existe la necesidad de tener un continuo contacto con un público, lo 
cual les garantiza estabilidad y éxito en sus programas de Autosostenimiento. Se 
hace valido resaltar que a pesar de que la Fundación ha dado a conocer su labor 
de diferentes maneras, esta visibilización se queda corta o es intermitente. 
  
 
Por lo anterior,  es indispensable entender que la comunicación más que una 
ciencia interdisciplinaria  “constituye un proceso que se ha caracterizado de social. 
Pues, por ejemplo, Janowitz y Street, entre otros, estiman que “es preciso entender 
las comunicaciones como un proceso social, lo cual implica centrar la atención en 
la interacción. La interacción abarca el comunicador, el contenido, el  público y la 
situación”, es decir, que de acuerdo con esta opinión, no habrá que limitarse a 
considerar aisladamente todos y cada uno de los elementos que entran a formar 
parte de la actividad comunicativa sino también, y muy especialmente, las diversas 
relaciones que esos elementos puedan establecer entre sí”30, como lo afirma 
Joaquín De Aguilera en su libro “Principios de historia de los medios 
audiovisuales”. 
 
 
Hoy día se podría ver a la comunicación como la articulación de innumerables 
elementos que componen una organización.31 Por ende, una organización que 
trabaje con la comunidad como un elemento clave para su funcionamiento y 
además sea uno de sus mayores objetivos, necesita vincular la comunicación, no 
sólo en el proceso de aprendizaje de sus integrantes, sino también en todos los 
procesos participativos que incluyan a la sociedad. Para comenzar, es necesario 

                                            
29 PERIS, Pau Salvador. La comunicación como herramienta estratégica en las ONG. Castellón: 
Universidad Jaume, 2002. 34 p.   
30

 DE AGUILERA GAMONEDA, Joaquín. Principios de historia de los medios audiovisuales. 
Colección ciencias de la comunicación. Madrid: Editorial TECNOS, 1980. p. 67 y 68. 
31

 GUMUCIO DAGRON, Alfonso. Comunicación y Educación: Una deuda recíproca [en línea]. 2011. 
[consultado 27 de septiembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO31/alfonso.htm 

http://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO31/alfonso.htm
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hacer hincapié en que “la comunicación es un proceso social de gran importancia 
para el funcionamiento de cualquier grupo, organización o sociedad”32.  
 
 
Del mismo modo se puede observar que los procesos comunicativos en las 
organizaciones requieren del mercadeo social, el cual genera más oportunidades y 
elementos para visualizar de forma adecuada, un programa o estrategia que 
beneficie una fundación; pues éste “busca el desarrollo de programas que 
conlleven al mejoramiento del bienestar social, de la calidad de vida de la 
población, del fortalecimiento de los principios de la solidaridad e integridad 
comunitaria”33 convirtiéndole en un instrumento apropiado para las ONGs. 
 
 
Siguiendo con la idea de Jaime Alberto Cabal Sanclemente en su libro “Mercadeo 
Social” este concepto, “se define como la interrelación de las necesidades e 
intereses de comunidades o segmentos poblacionales, con la filosofía, propósitos y 
objetivos de organizaciones no gubernamentales, cuyo resultado es el diseño de 
oferta de programas específicos dirigidos especialmente a grupos beneficiarios o 
clientes”34 ya que posee una característica fundamental, la cual consiste en 
analizar tanto el interior como el exterior de la organización supliendo 
apropiadamente problemáticas de una comunidad específica a través del diseño de 
productos o programa,  lo que le hace partícipe en el desarrollo de un proyecto que 
espera contribuir a la visibilización de la fundación Cottolengo. 
 
 
Si bien, el mercadeo social es un factor ineludible para el diseño y la aplicación de 
estrategias en las ONGs, también la publicidad es un aspecto relevante para este 
propósito,  debido a que “la mayor parte de la publicidad, sin importar cuáles sean 
sus receptores pretendidos, comunica un mensaje a varios grupos e individuos, 
quienes a su vez interpretan este mensaje dentro del contexto de sus propios 
intereses”35, ya que esta es una herramienta clave porque no solo denota 
percepciones, sino que moviliza a los receptores captando lo que requiere.  
 
 
Según Otto Kleppner en su libro, “la publicidad no se comunica dentro de un vacío; 
más bien se beneficia de una sinergia entre el medio y el mensaje… la selección de 
medios debe brindar un medio efectivo de llegar a los consumidores potenciales y 

                                            
32 EVERTT, Rogers. La comunicación en las organizaciones. Stanford, California: Stanford 
University. p. 6  
33 CABAL SANCLEMENTE, Jaime Alberto. Mercadeo Social. Santiago de Cali: Instituto FES de 
Liderazgo (IFL). Programa de Gerencia Social- PGS, 1992. p. 19.  
34 Ibíd. p. 16. 
35 KLEPPNER, Otto. Publicidad. Décimo sexta Edición. México: PEARSON Education, PRENTICE 
HALL, 2005. p. 43. 
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brindar un canal de comunicación que sea apropiado para el mensaje que se está 
transmitiendo”.36 
 
 
Por esta razón se considera necesario utilizar un instrumento que no solo brinde un 
mensaje, sino que atraiga el interés de diferentes públicos, si se tiene en cuenta 
que “la publicidad también comunica mensajes, en su  mayor parte no intencionales 
que, de cualquier forma, imparten información acerca de la sociedad en general o 
acerca de algún segmento del público; por ejemplo, los ancianos, los grupos de 
minorías y jóvenes, debido a que determina, en alguna medida, cómo serán 
tratados estos grupos por los demás.”37 Es decir que si se logran unificar tres 
componentes como los mencionados  en el desarrollo de este marco se puede 
suplir una necesidad prioritaria como lo es falta de reconocimiento. 
 
 
Por otra parte es imprescindible describir la importancia de los medios 
audiovisuales en los procesos comunicativos de la sociedad y el efecto que causan 
en los seres humanos a nivel emocional. Joaquín De Aguilera Gamoneda señala 
en su libro que, “[…] los medios audiovisuales no adquieren verdadera importancia 
hasta que no se ligan al proceso de la comunicación, hasta que no se acepta 
plenamente el hecho de que son unos medios creados y desarrollados para facilitar 
y ampliar el radio de acción espacial y temporal, muy en especial, para servir a los 
fines de este tipo concreto de comunicación que es la información”38. 
 
 
Así pues estos medios son esenciales para la construcción de estrategias que 
alimenten la percepción generando visibilidad e interés, a través de un mensaje 
que cautive la atención e impacte a quien lo observe, ya que  este medio de 
comunicación fue, según Jean Cloutier, “el primer lenguaje del  hombre, tanto a 
nivel de la expresión –gesto y palabra– y cuanto al de la percepción –visión y 
audición–.” 39  Lo que indica que la vinculación de los medios audiovisuales  es de 
gran ayuda para el diseño de un producto comunicacional en una fundación que 
requiere más recordación por parte de la sociedad. 
 
 
Teniendo en cuenta que la fundación El Cottolengo del Padre Ocampo  necesita 
más reconocimiento a nivel regional, local y nacional, fue pertinente el uso de 
encuestas que arrojaran resultados claves para la ejecución del trabajo planteado, 
con esta herramienta  no solo se identificaron las percepciones, sino también la 
huella que ha dejado el Cottolengo durante toda su trayectoria en la sociedad, por 

                                            
36 Ibíd. p. 34. 
37 Ibíd. p. 708. 
38 DE AGUILERA GAMONEDA, Op. cit., p. 38 y 39. 
39 Ibíd. p. 84. 
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lo que se considera indispensable el punto vista de Luis Aníbal Gómez en su libro 
“Opinión Pública y Medios de Difusión” donde resalta que el “universo o 
población de la encuesta es el conjunto humano caracterizado del cuál deseamos 
conocer opiniones, necesidades, reacciones, etc. La población está caracterizada, 
es decir tiene en común, objetivamente, características conocidas que permiten lo 
que se denominará “identificación” psicosocial de los “individuos” de este grupo”40, 
representado por una muestra o una parcela en donde se ejecuta la encuesta para 
que las conclusiones extraídas del análisis de ella sean válidas para el todo. 
 
 
Por otra parte, es importante citar a Ángeles Egido León, escritor del artículo 
“Trabajando con la memoria: exilio y fuente oral” donde afirma que las historias 
de vida “se convirtió en una técnica esencial para penetrar en el interior de una 
comunidad, para comprender su estilo de vida y captar su sistema de valores y 
creencias, para reconstruir, en último término, una historia viva alejada del marco 
convencional encerrada en la historia oficial”41 que surge a partir de la recolección 
de testimonios de ‘documentos vivos’. 
 
 
Desde la perspectiva de la comunicación social y la historia oral, Pino Coviello en la 
“Construcción de la memoria: aportes metodológicos de la comunicación a la 
historia oral”42 refiere que las comunicaciones sociales comparten junto a la 
historia oral un espacio común, pero los objetivos buscados no son los mismos. A 
la comunicación le interesan las fuentes orales por la construcción de los discursos 
y su mediatización, le interesa reconstruir los hechos. En cambio, la historia oral 
genera un documento que es la fuente oral, ligada a un proyecto de investigación 
con un objeto a abordar, no importa descubrir la verdad de los hechos, sino la 
coherencia interna de la narración. 
 
 
La comunicación social lo que hace es apelar a las voces de los protagonistas, ya 
sean personas públicas o anónimas, se ocupa de los que no tienen voz y eso es lo 
que comparte con la memoria oral.  
 
 
 
 

                                            
40 GÓMEZ, Luis Aníbal. Opinión Pública y Medios de Difusión. Quito, Ecuador: Productora de 
Publicaciones, 1982. p. 161. 
41 EGIDO LEÓN, Ángeles. Trabajando con la memoria: exilio y fuente oral [en línea]. En: Revista 
Historia y Comunicación Social. 2001. No. 6,  p. 2. [Consultado 11 de abril de 2013] Disponible en 
internet: http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/HICS0101110267A/19522   ISSN1137-
0734. 
42 PINO COVIELLO, Álvaro. Op. Cit., p. 1-19. 

http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/HICS0101110267A/19522
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Jorge E. Aceves, en su libro “Historia oral e historias de vida” menciona:   
 

Las historias de vida, como un método, forman parte del territorio de la historia oral 
en el amplio sentido del término. Y aunque su fuente principal es el testimonio o 
relato autobiográfico expuesto, de manera voluntaria, por el sujeto-objeto de la 
investigación, es el resultado de una técnica escrupulosa de entrevista, grabación y 
transcripción de la evidencia oral […] Puesto que por el tipo de relación personal que 
implica este método, y el involucramiento que eventualmente se produce entre el 
investigador y el sujeto de investigación, la historia de vida aporta una evidencia 
fundamentalmente cualitativa sobre la percepción del informante acerca de cierto 
evento o problema.43 

 
 
Lo anterior, fue pertinente para el trabajo con los residentes de la fundación El 
Cottolengo, quienes a través de sus testimonios describieron y recrearon sus 
historias de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
43 ACEVES LOZANO, Jorge E. Historia oral e historias de vida: Teoría, métodos y técnicas. Una 
bibliografía comentada. Segunda edición. México: Colección Miguel Othón de Mendizábal. CIESAS, 
1996. 258 p. 
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8. METODOLOGÍA 
 

 
8.1. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA.  
 
 
El proyecto de pasantía comunitaria en la Fundación El Cottolengo del Padre 
Ocampo requirió fundamentalmente de criterios propios de una metodología de 
investigación con enfoque cualitativo, en el cual se hacen registros narrativos de los 
fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante 
y las entrevistas no estructuradas44, sin dejar de lado el enfoque cuantitativo, que 
sirvió para la recolección de datos estadísticos los cuales fueron esenciales para la 
obtención de información, permitiendo cumplir con las metas propuestas.  
 
 
A su vez, la investigación fue guiada por elementos del método etnográfico, cuyo 
objetivo inmediato es crear una imagen realista del grupo estudiado, se pudo 
conocer  el significado de los hechos dentro del contexto de la vida cotidiana del 
grupo objeto de estudio. En este método, los problemas no se formulan 
previamente sino que van apareciendo a medida que se realiza el estudio, por lo 
que fue necesario conocer y describir el estilo de vida de un grupo de adultos 
mayores habituados a vivir juntos e interactuar de manera permanente en la 
Fundación El Cottolengo; ya que conocer las experiencias y la información que los 
actores sociales brindaron, fue muy importante en el proceso de elaboración del 
producto comunicativo que va a generar recordación y que pretende transformar la 
imagen de la fundación frente a la sociedad. 
 
 
Por consiguiente, se intervino de forma participativa con los miembros de la 
Fundación y se interactuó continuamente con sus actores sociales, empleando 
estrategias y actividades que dieron siempre el protagonismo al grupo de trabajo.  
Actividades dinámicas, de integración, que permitieron ejercitar tanto su cuerpo 
como su mente.  
 
 
Se plantearon 7 módulos, (6 con los adultos mayores, 1 con personal 
administrativo) de los cuales 3 proporcionaron la recopilación de las historias de 
vidas y las habilidades de los habitantes de la Fundación, y los otros 4 dieron 
respuesta a gustos y percepciones de los medios de comunicación; con el objetivo 
de recolectar los insumos para el producto de divulgación que pretende generar 
mayor visibilidad a la Fundación.  
 

                                            
44 ABDELLAH, F.G. y LEVINE, E. Preparing Nursing Research for the 21 st Century. Evolution. 
Methodologies, Chalges. New York: Springer, 1994. 
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Finalmente se realizó el producto comunicacional en el cual se visualizan historias 
de vida de algunos beneficiarios, con el fin de apoyar la ‘Campaña apadrine un 
abuelo’. 
 
 
En el marco de las observaciones anteriores, se conocen varios recursos para 
obtener información relacionada a tradiciones y perspectivas. Uno de estos 
recursos es el uso de historias de vida, cuya funcionalidad se centra en poder 
acceder a las vivencias del actor social y conocer elementos comunes a otros 
grupos de interés.   
 
 
8.1.1 Instrumentos.  Para este estudio, fue importante la utilización de fuentes 
primarias y secundarias que permitieron una investigación rigurosa.  
 
 
8.1.1.1 Fuentes Primarias.  Dentro de la investigación, se contó con las siguientes 
fuentes primarias: 
 

 Grupo de actores de la tercera edad que describieron vivencias de su día a 
día para el cumplimiento del primer objetivo planteado en el presente documento: 
Historias de vida. 

 
 Directivos, administrativos y colaboradores de la Fundación a quienes se 
entrevistó para conocer las expectativas frente a las necesidades y al proyecto 
presentado, logrando una vinculación activa con el desarrollo del mismo.  

 
 Población de Jamundí,  a la que se aplicó 286 encuestas en cuatro barrios 
(Juan de Ampudia, El Jardín, La pradera y La Lucha), para conocer percepciones y 
preferencias en cuanto a los medios de comunicación, identificando el producto que 
se elaboró. 
 
 
8.1.1.2 Fuentes Secundarias.  Se revisaron fuentes secundarias como 
documentos que contenían información sobre la fundación, los cuales  se 
encontraron en textos impresos realizados con anterioridad generalmente por 
estudiantes que de alguna u otra forma se han vinculado a esta institución como el 
libro de Memorias del Adulto Mayor, el estudio de mercadeo elaborado en la ciudad 
de Cali donde se reflejan percepciones de la población acerca del  Cottolengo. 
 
 
 Igualmente, en dos vídeos institucionales que se encargan de promover los 
servicios brindados por la fundación, pero que no han sido emitidos por ningún 
medio de comunicación estableciéndose así como una herramienta interna solo 
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para aquellos que deseen conocer una labor que contribuye con el desarrollo 
integral del adulto mayor. 
 
 
Del mismo modo, se encontró información en la internet donde la fundación cuenta 
con página web, una plataforma social y diversos trabajos que aunque no tienen 
continuidad ni son actualizados sirvieron para la elaboración de nuestro proyecto, 
sin dejar de lado un elemento de gran importancia como lo es la prensa que fue 
clave al momento de observar el manejo de los medios y la comunicación interna 
de la fundación.  
 
 
Por otro lado, como parte del plan metodológico de este proyecto, fue necesario 
desarrollar un plan de trabajo y un plan de indicadores donde se pudieron plasmar 
los objetivos emprendidos y los instrumentos aplicados en el paso a paso de este 
trabajo, que ayudaron a la consolidación de estas metas de una forma ordena y 
planeada, lo cual se vea reflejado a continuación: 
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Cuadro 1. Plan de Trabajo (desarrollo de actividades) 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 
DE GRADO ACTIVIDADES  ACCIONES  PRODUCTOS  FECHA INICIAL  FECHA 

FINAL 

Describir las historias de vida 
de los principales actores 
sociales de la Fundación El 
Cottolengo, que contribuyan a 
la elaboración del producto 
comunicacional. 
 

 
1. Recopilación de 
Historias                                                
2. Búsqueda de 
antecedentes 

  
1.1. Talleres de reconocimiento de 
Adultos Mayores (3) 1.2. Entrevista a 
los principales actores sociales 1.3. 
Transcripción de Historias de vida/  
2.1. Realizar ficha descriptiva  de 
antecedentes encontrados. 

Fotos, audios, vídeo, 
documentos escritos.  

1.1. 05/09/13 -              
1.2. Finales 
Diciembre -                                   
1.3. 12/11/13 -                     
2.1. 09/12/13 

1.1. 19/09/13 -             
1.2. Comienzo 
Enero -                                 
1.3. 09/12/213 
-                      
2.1. 18/12/13 

Conocer la percepción que 
tiene el público interno y 
externo sobre la labor de la 
Fundación El Cottolengo. 

1. Recolección de 
percepciones a 
través de 
herramientas de 
investigación  

1.1. Diseño de Encuesta y Entrevista 
1.2. Ejecución de la Entrevista al 
público interno 1.3. Ejecución de la 
Encuesta al público externo 

Datos estadísticos de 
percepciones, audios  

1.1. 24/10/13 -     
1.2. 08/01/14 -                       
1.3. 22/01/14 

1.1. 27/10/11 -   
1.2. 12/01/14 -                    
1.3. 27/01/14 

Identificar cuál es el producto 
comunicacional apropiado que 
permita visibilizar la labor 
social de la Fundación a 
través de la Campaña 
Apadrine un abuelo. 

1. Talleres de 
reconocimiento de 
Medios                    
2. Realización de 
herramientas de 
investigación          
3. Ampliación y 
corrección del 
marco teórico. 

1.1. Talleres (4) que permiten 
reconocer la importancia de cada 
medio y preferencias del público 
interno de la fundación y sus 
principales actores/  2.1. Entrevista no 
estructura con directivas de la 
Fundación para conocer necesidades. 
2.2. Entrevista estructurada al público 
interno para identificar el medio 
idóneo.  2.3. Encuestas sobre medios 
al público externo/   3.1. Realizar 
fichas de lectura que soporten el 
marco. 

Datos estadísticos, 
audios, vídeo de 
talleres, documentos 
escritos.  

1.1. 10/10/13 -                
2.1. 18/09/13 -              
2.2. 08/01/14 -                 
2.3. 22/01/14-                   
3.1. 03/02/14 

1.1. 05/11/13 -             
2.1. 22/10/13 -                
2.2. 12/01/14 -                    
2.3. 27/01/14-                
3.1. 09/02/14 

Dar a conocer el producto 
comunicacional a los 
miembros de la Fundación el 
Cottolengo.  

1.Diseño del 
producto Final                                    
2.Difusión del 
producto final 

1.1. Grabación con los actores 
sociales 1.2. Pre-edición del material 
audiovisual. 1.3. Edición del producto 
final/  2.1. Actualización de redes 
sociales (Facebook, Youtube) para 
compartir el producto. 2.2. 
Presentación del producto final al 
personal administrativo de la 
Fundación.  

Redes sociales 
actualizadas, producto 
final  y documento final 
escrito. 

1.1. 16/02/14                            
1.2. Finales de 
Febrero               
1.3. Finales de 
Febrero  
2.1. 01/03/14                            
2.2.12/03/14 

1.1. 22/02/14                         
1.2. Finales 
de Febrero              
1.3. Finales 
de Febrero              
2.1. 03/03/14                            
2.2.12/03/14 
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Cuadro 2. Plan de Indicadores de gestión 

Objetivos 
Específicos 

Metas / 
Resultados Actividades Indicadores de Gestión 

Describir las 
historias de vida 
de los principales 
actores sociales 
de la Fundación El 
Cottolengo, que 
contribuyan a la 
elaboración del 
producto 
comunicacional. 
 

Conocimiento de 
las historias de 
vida que soportan 
la construcción del 
producto 
comunicacional 
para la 
visibilización de la 
Fundación.  

Entrevistas  
Entrevistas realizadas x 100 

Entrevistas planeadas 
 

Documentos Analizados x 100 
Documentos encontrados 

 
Actividades realizadas x 100 

Actividades planeadas 
 

Asistentes a las actividades 
x100 

Personas invitadas 

Observación 
etnográfica 

Análisis de 
documentos 

Talleres (de 
medios, poesía, 

actividades 
lúdicas, 

memorias) para 
fortalecer la 
confianza 

Conocer la 
percepción que 
tiene el público 
interno y externo 
sobre la labor de 
la Fundación El 
Cottolengo. 

 

Identificar el 
sentido de 
pertenencia del 
público interno, y el 
conocimiento que 
posee el público 
externo acerca de 
la Fundación. 

Sondeo de 
opinión 

Encuestas realizadas x 100 
Encuestas planeadas 

 
 

Entrevistas realizadas x 100 
Entrevistas planeadas Entrevistas 

Identificar cuál es 
el producto 
comunicacional 
apropiado que 
permita visibilizar 
la labor social de 
la Fundación  a 
través de la 
Campaña 
Apadrine un 
abuelo. 

Iniciación del 
diseño del 
producto de 
divulgación que 
recopile la 
intervención 
realizada. 

Encuestas 

Encuestas realizadas x 100 
Encuestas planeadas 

 
Días de realización     x 100 

Días planeados de realización 
 

Diseño del 
producto 

Realización del 
producto 

Dar a conocer el 
producto 
comunicacional a 
los miembros de 
la Fundación El 
Cottolengo. 

Finalizar el 
producto de 
divulgación que 
recopile la 
intervención 
realizada. 

Revisión y 
edición del 

producto final Asistentes a la actividad  x100 
Invitados totales a la actividad Actividad de 

divulgación del 
producto 

    



54 

 

8.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?   
 
 
La realización de la pasantía comunitaria dejó en la Fundación El Cottolengo del 
Padre Ocampo, un producto comunicacional que sirvió como apoyo a la campaña 
‘Apadrine  un abuelo’, debido a que ésta no contaba con un producto que le diera 
a conocer, por lo que se tuvo en cuenta la sugerencia de los miembros 
administrativos, los cuales consideraron que a través de un producto audiovisual 
es más factible llegar a nuevos benefactores para conseguir recursos, ya que 
mostrar la historia de vida de un residente resulta ser más atractivo que una 
explicación de las actividades o la razón de ser de la organización.   
 

 

Así lo refleja Joaquín De Aguilera45, quien expresa que los medios audiovisuales 
no adquieren la importancia que merecen si no se ligan al proceso de la 
comunicación, creados para facilitar y ampliar el radio de acción espacial y 
temporal; en este caso la pieza audiovisual elaborada para la campaña comunica 
desde el punto de vista de sus actores sociales, generando un mayor interés 
hacia sus receptores. 
 
 
Para lograrlo se llevó a cabo el plan metodológico que fue diseñado con el fin de 
cumplir todos los objetivos planteados en el proyecto. Por otro lado se cumplió 
con todos los talleres programados (ver Anexo A), las entrevistas estipuladas y las 
encuestas a la población de Jamundí, lo que fue clave al momento de identificar 
no solo las necesidades por parte de la fundación, sino también el producto que 
se elaboró para su visibilización. Para la ejecución de las herramientas 
mencionadas se realizaron investigaciones previas con el propósito de orientar y 
delimitar un proyecto que realmente genere vinculación a una de las estrategias 
propuestas por el Cottolengo (su campaña).  
 
 
También se realizaron las actualizaciones de sus redes sociales facebook y se 
creó el canal de youtube viendo la necesidad de que el producto comunicacional 
no sea expuesto solamente en los eventos y actividades de la fundación, sino que 
sea publicado en las redes que posee para generar más reconocimiento de 
personas externas. Cabe resaltar que la escuela de Facilitadores Sociales fue 
indispensable para el desarrollo de la pasantía comunitaria y la permanencia en la 
fundación fue importante para cumplir con los requisitos establecidos. 
 
 

                                            
45

 DE AGUILERA GAMONEDA, Op. cit., p. 38 y 39. 
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Por último se entregó a la fundación el trabajo escrito con la investigación 
propuesta, para que sea un referente para próximos estudios.  
 
 
8.3. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?  
 
 
Conocer las percepciones e identificar el producto adecuado con el público interno 
y externo de la Fundación, fueron objetivos específicos que se plantearon en el 
proyecto, siendo en este caso la población externa de una gran magnitud. Para 
conocer estas percepciones y gustos se pensó en la encuesta como herramienta 
de recolección de información. En el inicio se tuvo en cuenta la población de Cali 
y Jamundí como la muestra a quien sería dirigida dicha herramienta por ser las 
ciudades más cercanas en cuando a ubicación geográfica y en cuanto a 
prestación de servicios. 
 
 
Sin embargo, la muestra seguía siendo muy grande, a pesar que se delimitaba 
por edad, barrios y estratos; aunque la Fundación no tiene un público 
estratificado, puesto que sus servicios están dirigidos a personas con diversas 
condiciones económicas. Esta situación complejizaba la selección de la muestra 
representativa. 
 
 
Finalmente se decidió llevar a cabo las encuestas sólo en el municipio de 
Jamundí, por ser la población a quién llegaba fácilmente los servicios y por ser 
quienes más acudían a éstos, además, la Fundación realizó hace poco un sondeo 
de opinión en la ciudad de Cali para saber qué percepción tenían las personas 
acerca de ésta, arrojándoles un alto índice de desconocimiento por  parte de los 
habitantes sobre la existencia de la misma. Esta investigación sirvió como 
antecedente de percepción del público caleño, para delimitar así nuestra muestra 
a 286 encuestas realizadas en cuatro barrios de Jamundí. 
 
 
8.4. ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ? 
 
 
Para la realización de este trabajo de investigación se formularon entrevistas a los 
adultos mayores del Cottolengo que tenían la capacidad de interactuar y contar 
sus memorias. También se elaboraron talleres (Ver Anexo E) que contaban con 
diversas temáticas como poesía, medios de comunicación, historias de vida, entre 
otros; con el fin de que los adultos mayores pudieran interactuar con las pasantes 
generando un ambiente de confianza y al mismo tiempo un espacio recreativo. 
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Por lo anterior, se empleó la investigación de campo y la investigación 
bibliográfica, para lo que fue necesario la implementación de técnicas y 
herramientas como la observación participante dentro de la institución, entrevistas 
a los funcionarios del Cottolengo (Ver Anexo G), sondeo, encuestas a los 
habitantes del municipio de Jamundí para conocer percepciones (Ver Anexo H), el 
análisis de documentos bibliográficos y datos estadísticos. 
 
 
Además se utilizaron las historias de vida como una técnica  para conocer los 
relatos de los actores sociales involucrados, relacionando las prácticas de 
convivencia y las diferentes memorias que tienen durante su estancia en la 
Fundación El Cottolengo.  
 
 
Las técnicas de recolección de información que se emplearon para el desarrollo 
de la pasantía comunitaria en la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo son 
las siguientes: 
 
 
Cuadro 3. Técnicas de recolección de información 

 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 
TÉCNICA 

 
HERRAMIENTA 

 
CONTENIDO 

Encuesta Formulario Preguntas cerradas. 

Entrevista 
Estructurada Cuestionario Preguntas  abiertas. 

Registros de audio. 

Sondeo de opinión Encuesta 
 Preguntas cerradas. 

Observación Bitácora 
Ficha de registro. 
Grabaciones sonoras y 
audiovisuales. 

Talleres  Formato de módulos Registro sonoro, impresos 
y audiovisuales. 

Análisis de 
documentos Informe descriptivo 

Medios impresos, fotos, 
grabaciones de audio y 
video.  Internet. 

Análisis de datos 
estadísticos Gráficos estadísticos Resultados y conclusiones. 
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8.5. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA? 
 
 
El desarrollo de la propuesta se llevó a cabo en nueve momentos así: 
 
 
Momento No. 1. Reconocer y rastrear  la organización y a los adultos mayores 
que la componen, por medio de observación participante. 
 
 
Momento No. 2. Diseño y ejecución de los talleres respectivos para describir las 
historias de vida de los principales actores sociales que fueron participes en la 
elaboración del producto comunicacional. 
 
 
Momento No. 3. Realización de entrevistas semiestructuradas a los directivos de 
la Fundación, junto con la construcción de las herramientas de investigación 
(encuesta y entrevista). 
 
 
Momento No. 4. Delimitación de la población para obtener la muestra 
representativa a la cual se aplicaron las herramientas de investigación.  
 
 
Momento No. 5. Desarrollo y análisis de las entrevistas a los funcionarios del 
Cottolengo. 
 
 
Momento No. 6. Desarrollo y análisis de las encuestas a la comunidad de 
Jamundí. 
 
 
Momento No. 7. Realización del producto comunicacional enfocado en la 
campaña ‘Apadrine un abuelo’.  
 
 
Momento No. 8. Actualización de las redes sociales, para difusión del producto. 
 
 
Momento No. 9. Entrega final del proyecto de investigación y presentación  del 
producto de divulgación a los miembros de la Fundación. 
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8.6. ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 
 
 
Como elemento innovador de esta propuesta se puede encontrar el producto 
comunicativo que se elaboró para apoyar la campaña ‘Apadrine un abuelo’, ya 
que la Fundación no contaba con una pieza que apoyara esta estrategia para la 
recolección de recursos en pro de mejorar la calidad de vida del adulto mayor.  
 
 
Este producto audiovisual fue emitido por las plataformas de Facebook y Youtube, 
además de su emisión por el Noticiero 90 Minutos y el canal de Jamundí, con el 
fin de generar vinculaciones de nuevas personas que quieran aportar al 
sostenimiento de esta organización siendo una de sus necesidades prioritarias, 
mejorar su reconocimiento a nivel externo.  
 
 
Asimismo, en el desarrollo del proyecto investigativo se logró plasmar una 
investigación con datos estadísticos sobre el referente que se tiene a cerca del 
Cottolengo, convirtiéndose en un antecedente para las personas que deseen 
adquirir información al respecto, ya que por ningún medio fue posible encontrarla.  
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9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
En esta fase del proyecto se presentan los resultados de cada objetivo planteado, 
los cuales evidenciaron un aporte significativo a la elaboración del trabajo de 
campo, permitiendo llevar a cabo las actividades propuestas de forma ordenada. 
Además se pueden encontrar factores que confirman la pertinencia y viabilidad 
del trabajo desarrollado para el Cottolengo del padre Ocampo. 
 
 
En primera instancia se encontrarán breves historias de vida de los principales 
adultos mayores con los que se trabajó, en segundo lugar las entrevistas que se 
realizaron a funcionarios de la institución para conocer percepciones sobre la 
misma y en tercer lugar se hizo énfasis en los medios de comunicación y  el 
producto adecuado para la difusión. 
 
 
9.1. LA MAGIA DE LA REALIDAD 
 
 
La obtención de las historias de vida de los adultos mayores, principales actores 
de la Fundación el Cottolengo, se hizo a través de tres talleres en los cuales se 
logró la participación activa de ellos. Para la descripción de estas historias se 
tuvieron en cuenta los relatos de algunos abuelos quienes expresaban 
agradecimiento, emociones, pensamientos y experiencias significativas de su 
vida.  
 
 
Dichas historias fueron esenciales para identificar la importancia que la Fundación 
tiene para los adultos mayores y la urgencia de ser visibilizada para que perdure 
en el tiempo mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Con la descripción 
de estas historias se pudo corroborar que a la Fundación asisten diversas 
entidades que de una u otra forma contribuyen para suplir sus necesidades 
básicas, pero que no tienen productos de comunicación constante que permitan 
divulgar su razón de ser y servicios.  
 
 
Es ahí donde cobra relevancia la campaña ‘Apadrina un abuelo’, siendo la mayor 
estrategia con la que cuenta la organización para adquirir los recursos de sus 
beneficiarios, complementada con la idea de mostrar visualmente lo que significa 
para ellos esta campaña con sus puntos de vista, con su participación, 
consiguiendo el protagonismo en el audiovisual para llegar más fácilmente y de 
manera sensible al público.  
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Los talleres que se realizaron para cumplir con esta primera etapa del proceso 
fueron los siguientes: 
 
 
Cuadro 4. Formato de los módulos 1, 2 y 3 (Talleres abuelos) 
 
No. NOMBRE 

MÓDULOS OBJETIVOS  
RESULTADOS 

 
 
1 

 
 

CONOCIEN
DO SUS 

ORÍGENES 

- Reconocer el sentido de 
pertenencia que tienen los 
abuelos por la fundación. 
 

- Identificar el tiempo que llevan 
vinculados al Cottolengo. 

 
- Describir la importancia que el 

Cottolengo tiene para sus vidas a 
través de su historia.  

 

- Recopilación de historias 
de vida de los abuelos que 
ayudan al cumplimiento de 
los objetivos propuestos, 
mediante dibujos y la 
narración oral.   

 
 
2 

 
 

RECONOCIE
NDO AL 
OTRO 

- Fortalecer las relaciones 
interpersonales con el  grupo de 
trabajo. 
 

- Describir las habilidades que 
poseen los adultos y las labores 
que desempeñan dentro de la 
fundación. 

 
- Identificar los niveles de escucha 

y participación que posee cada 
uno de los participantes. 

 

- Ampliación de las historias 
de vida, conociendo las 
actividades que mejor 
ejercen los abuelos.  

 
- Personas dispuestas a 

colaborar con la 
realización de la actividad. 

 

 
 
3 

 
 

MEMORIA 
POÉTICA DE 

LOS 
ABUELOS – 
LA BOLSA 
MÁGICA 

- Conocer algunas vivencias de los 
abuelos que asisten al taller  
mediante una dinámica que 
genere un ambiente participativo. 
 

- Compartir con el grupo los 
productos literarios (poemas, 
escritos, pensamiento) que los 
abuelos han creado a lo largo de 
su vida. 

 
- Conocer a través de los productos 

literarios compartidos, las  
historias de vida de los abuelos. 

 

- Personas dispuestas a 
compartir su capacidad 
literaria y a recrear su  
imaginación dependiendo 
del contexto en el que se 
encuentran. 

 
- Poemas plasmados por los 

actores sociales con el fin 
de ahondar en su 
existencia. 
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A continuación se presenta el resumen de algunas de las historias de vida 
obtenidas a través de los talleres (ver Anexo A) realizados: 
 
 
 Héctor Iván Rodríguez González 

 

 
Foto: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle. 17 de marzo de 2014. 

 
 Llega a la fundación el 25 de mayo del 2000 con muchas ganas de vivir, pero con 
diversas enfermedades que le impidieron continuar sin el apoyo de una 
institución, dedica su tiempo libre a  escribir poemas para contárselos a quien él 
considere, y con una sonrisa explica que Cottolengo es su hogar, que es feliz y 
que espera compartir no sólo con sus compañeros, sino también con aquellos a 
quienes el tiempo le permita visitarlo. Afirma que los recuerdos le siguen y que 
cada uno de ellos le permite crear un escrito, también aprovecha las experiencias 
y la belleza de las personas para formar poemas, los cuales conserva en una 
maleta que lleva siempre consigo. 
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 Dolores Cruz  
 

 

 
Foto: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle. 17 de marzo de 2014. 

 

 

Más conocida como Doña Lola. Es una residente que llega al Cottolengo con la 
necesidad de sentirse útil, “a estas horas de la vida no es bueno estar molestando 
a nadie, y menos a los hijos”. Ella no quiere ser una carga para nadie, por eso 
desde noviembre del 2011 vio en esta fundación la posibilidad de aportar su 
experiencia, energía y disposición. Siempre busca algo para hacer, es partícipe 
de los eventos realizados, amable y con buena actitud, sus días trascurren entre 
oficinas, pabellones y demás  instalaciones que tiene la Fundación “hasta que 
Dios lo quiera”. 
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 Alfredo Vitery Burbano 
 
 

 
Foto: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle. 17 de marzo de 2014. 

 
 
 Ingresa a la fundación porque no contaba con el  apoyo de su familia y amigos. 
Es una persona espontánea, capaz de interactuar fácilmente con los que le 
rodean. Desde el 2006 hace parte del área de Terapia Ocupacional en el taller de 
carpintería y entre pinturas, lijas y cepillos de madera explica que tiene mucho 
para dar a quien desee escucharle, es un ser que inspira ternura, que se 
preocupa constantemente por los suyos y que se siente orgulloso de contar los 
logros obtenidos por sus nietos e hijos. Siempre sonríe y aunque es lejana su 
familia, tiene un carisma que contagia a quienes lo acompañan. 
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 Elsy Rengifo 
 
 

 
Foto: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle. 17 de marzo de 2014. 

 

 

Ve al Cottolengo como una alternativa para sentirse útil y aunque en un momento 
no pensó en quedarse, ahora cree que ésta es una de las decisiones más 
acertadas para su vida. Por ello desde marzo del 2013 disfruta la posibilidad de 
habitar en un lugar donde se requiere de su colaboración y donde con atenciones 
valoran su importancia. 
 
 
Participa activamente en todos los eventos de la Fundación, incluyendo misas, 
rosarios, salidas de la institución, actividades de integración y es una de las 
modistas del taller de costura.  
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 Carlos Ramírez 
 

 
Foto: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle. 17 de marzo de 2014. 

 

Llega a la fundación en el año 2000 por las adversidades a las que se enfrentaba 
en diversos aspectos. Él considera que su vida se encontraba en “un deterioro 
completo” porque la situación económica, afectiva y social no era la mejor, como 
la mayoría de habitantes de esta fundación desea continuar “sobreviviendo, 
subsistiendo y sirviendo de algo”; a pesar de su carácter fuerte, sonríe con calidez 
y espera que el tiempo le permita enseñar a quien lo desee.  
 

Carlos es el encargado de la biblioteca y entre los libros y la radio hace que sus 
días sean significativos, dicta clases de escritura y lectura a los adultos mayores 
que no tuvieron la oportunidad de aprender y aunque a veces refleja 
inconformidad por la soledad que siente, sabe que tiene mucho para dar y 
pretende integrarse más a  esta comunidad, la cual  se ha convertido poco a poco 
en su familia. 
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 María Celina Agredo 
 
 

 
Foto: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle. 17 de marzo de 2014. 

 

 

Decide aceptar la propuesta de un sobrino para que sus días se hicieran más 
agradables. Por ello desde el año 2012 se vincula al Cottolengo y es participe de 
algunas actividades realizadas por la fundación como las misas, las clases de 
religión y de más, “antes de llegar acá, fui a otras partes pero no me gustó el 
ambiente por eso me quede y me siento muy bien”. 
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 Salomón Mendoza 
 
 

 
Foto: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle. 14 de septiembre de 2013. 

 
 
Llega por iniciativa propia a la Fundación en el año 2006, debido a los problemas 
constantes  que tuvo con su esposa y la necesidad de no cometer una locura que 
le llevara a la muerte; es así como encuentra en la Fundación, una opción para 
tener una vida tranquila y al igual que muchos de sus habitantes, él colabora en 
diversos quehaceres de la Fundación que contribuyen al mejoramiento del 
bienestar de todos los que le rodean. Además es amante del baile, siempre 
participa en las presentaciones artísticas que realiza la institución, y con el swing 
en sus venas y sus trajes llamativos, se convierte en la estrella de la salsa.  
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 Reinel Osorio 
 
 

 
Foto: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle. 17 de marzo de 2014. 

 
 
Este personaje llegó a la Fundación hace 2 años y medio, desde entonces 
participa en los talleres de Terapia Ocupacional cortando papel periódico para 
reciclaje. 
  
 
“Cuando uno está desamparado tiene que buscar la sombra o algo que le brinde 
protección  por eso el Cottolengo es como un árbol, el cual me recibió hace algún 
tiempo cuando inició la tragedia de las enfermedades y de la pérdida de recursos, 
mi familia me trajo a esta Fundación y agradezco no ser una carga para nadie, ya 
que aquí tengo todo lo necesario para vivir”. 
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 Hernando Orejuela 
 
 

 
Foto: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle. 17 de marzo de 2014. 

 
 
Busca otra posibilidad para vivir ya que por la edad no encontró empleo en 
ninguna parte, se vinculó a la Fundación desde el 2007 y espera permanecer en 
ella hasta que Dios quiera. Él se encarga del área de reciclaje, es amante del 
cosmos, los astros y los libros, disfruta leyendo las runas y contando los 
beneficios de la tierra a cada visitante, tiene una inclinación por la mirada de 
quienes se le acercan y recrea sus atardeceres definiendo la personalidad de 
quien se lo permita. 
 
 

                                            

 De acuerdo con la cultura escandinava, las runas equivalen a las letras de un alfabeto sacerdotal 

de antiguos pueblos germánicos. Runa significa "secreto". Se les consideraba capaces de revelar 
secretos místicos y develar trazos del futuro. 
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 Eduardo Rivera Pérez 
 

 
Foto: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle. 19 de septiembre de 2013. 

 

“Vivía en la calle, no pasaba trabajo porque mantenía dopado, pero las personas 
que me rodeaban me decían que no merecía la vida que me daba y una de ellas 
había hablado en la Fundación, me invitó un 24 de diciembre a conocer y conté 
con la bendición de quedarme desde ese mismo día”. 

 

Eduardo ya lleva dos años en la fundación y ha sido indispensable para el 
desarrollo de muchas actividades que benefician a todos sus integrantes; es 
solidario, amable y con muchas ganas  de vivir. Dedica su tiempo libre a llenar 
crucigramas, a leer el periódico para enterarse de la situación por la que atraviesa 
el país, pues fue economista y tuvo todas las comodidades que le pudo 
proporcionar el dinero, Gerente de una empresa que por no tener un proyecto de 
vida definido lo perdió todo. Sin embargo, la Fundación fue esa segunda 
oportunidad para corregir sus pasos y siempre está acompañado de su novia 
Mery quien entre discusiones y sonrisas le hace la vida más agradable “porque 
para el amor no hay edad.” 
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 Edgar Martínez 
 

 
Foto: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle. 17 de marzo de 2014 

 
Llegó al Cottolengo en septiembre del 2011, después de pasar por una situación 
que no sólo le dejó sin empleo sino también con la necesidad de buscar una 
alternativa de vida donde se le valorara como persona y se le brindara la 
oportunidad de vivir tranquilamente. 
 
“Fui conductor de bus en Cali y agradezco al Cottolengo el haberme recibido y 
tenerme aquí hasta que Dios lo quiera. Llegué porque mi ex esposa me trajo 
después de estar perdido en las calles por mucho tiempo.” 
 
Después de encontrarse sin una familia y sin un hogar, él comprendió que la 
excesiva confianza fue la que rompió sus sueños y con el tiempo la misma que le 
permitió generar propósitos como terminar su tratamiento de riñones para 
colaborar en muchas actividades que se requieren dentro de la Fundación. 
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 Alberto Pinedo 
 
 

 
Foto: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle. 19 de septiembre de 2013. 

 

 

Residente en la Fundación desde hace más de 2 años, se vio en la obligación de 
buscar una opción de vida. Él vivía en la Buitrera pero ahí se le acabaron los 
recursos para subsistir, por eso decidió llegar al Cottolengo donde poco a poco se 
fue adaptando a su ambiente. A pesar de tener algunas dificultades para lograrlo, 
considera que esta fundación es su hogar y que en ella pudo construir la familia 
que creía perdida y progresar en muchos aspectos de su vida. Ahora es el 
encargado de la huerta y colabora con todas las actividades agrícolas, 
extrovertido y buen conversador. 
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 Daniel Sarria  
 

 
Foto: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle. 17 de marzo de 2014. 

 
Desde hace algunos años se encuentra vinculado al Cottolengo, es amable, 
comprensivo y espontáneo, trabaja en el taller de artesanías del área de Terapia 
Ocupacional, realizando llaveros con el fin de generar ingresos a la Fundación. 
Escribe poemas la mayor parte de su tiempo libre, pues conserva la esperanza de 
publicarlos en un libro que refleje en cada poema, un recuerdo para lograr que 
una parte de su historia permanezca en la mente de quien los lea.  
 
Daniel tiene una hija a la que adora y a la que espera ayudar algún día, sabe que 
no saldrá del Cottolengo porque no tiene adónde llegar y a pesar de los años 
desea luchar no sólo por mejorar su calidad de vida, sino  también la de su hija, 
considera que “la biblia es el libro de los libros utilizada como recurso espiritual 
porque alimenta la mente y el alma”. Por esa razón le pide a Dios muchos años 
de vida, para ver crecer en la  distancia a los suyos. 
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 Sor Natividad Guzmán  
 

 
Foto: Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle. 17 de marzo de 2014. 

 
Llegó a la Fundación en mayo de 1971 con el fin de realizar una práctica de 
peluquería con los habitantes de la institución, luego decide estudiar auxiliar de 
enfermería en el SENA y tomar los hábitos de religiosa para trabajar en pro del 
Cottolengo: 
 
“Aquí es donde yo puedo venir a servir, aquí es donde yo puedo entregar mi vida 
y así ha sido realmente, porque gracias a Dios he dado mi vida al servicio de toda 
la humanidad”.  
 
Nati como se le conoce en la Fundación fue administradora de sus recursos por 
mucho tiempo acompañada de una directora que le brindaba las sugerencias 
pertinentes, a veces considera que un hijo en su vida hubiese sido de gran ayuda 
y más en la vejez, pero no se arrepiente de haber dedicado su vida a Dios y a la 
humanidad. En la actualidad Nati pasea lentamente por los corredores de la 
Fundación, es amable y carismática con todos los que le rodean, escribe lo que 
necesita recordar y a pesar de su pérdida constante de memoria no olvida que en 
el Cottolengo tiene una familia y que espera verdaderamente vivir por mucho 
tiempo dentro de la Fundación.  
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9.2. DISTINTAS MIRADAS 
 
 
Para conocer la percepción que tiene el público interno de la Fundación El 
Cottolengo, se realizaron entrevistas al 30% del total de 57 funcionarios, quienes 
pertenecen a diferentes áreas administrativas y de salud. Hombres y mujeres en 
un periodo de antigüedad que abarca desde los 26 años hasta los 3 meses 
prestando sus servicios a la institución; indicando que la Fundación es una 
experiencia de proyección profesional y social ya que permite aprender mucho, 
pues el crecimiento es de cada día. 
 
 
Asimismo, El Cottolengo significa una esperanza que tiene el adulto mayor de la 
calle en saber que existe un lugar con las puertas abiertas para tener una vida 
digna; es un estilo de vida, un albergue donde se da mucho amor, una atención 
integral a los adultos vulnerables con la posibilidad de tener un hogar y cubrir sus 
necesidades básicas, donde se lucha por mejorar su calidad de vida. 
 
 
Éste, es un espacio donde esas personas que prácticamente lo han perdido todo 
incluyendo su familia, tienen la oportunidad de recuperarlo; siendo una 
universidad donde cada habitante tiene mucho para dar, ya que la Fundación es 
un mundo de aprendizaje, un don de servicio, es una bendición no solo por dar la 
oportunidad de trabajar, sino también por dar la oportunidad de que esa persona 
de la calle pueda ser un ‘Don’ y ‘Doña’, pueda adquirir un  nombre y respeto por 
parte de todos y recuperar su dignidad.  
 
 
Estas fueron algunas percepciones expresadas por las personas entrevistas, las 
cuales también dan su opinión acerca de la labor social que brinda la Fundación. 
 
 
Afirman que, es una labor muy bonita y enfocada a la población del adulto mayor 
porque son los más desprotegidos de la sociedad, dicha labor dignifica al ser 
humano y es excelente porque todo es por y para los abuelos, puesto que 
desafortunadamente en la sociedad no se tiene esa cultura de cuidar al adulto 
mayor, por ello existe el Cottolengo, para dar importancia a estas personas que 
no tienen valor para algunos. 
 

 

Esta aldea se ha convertido en un apoyo indispensable para aquellos que no 
cuentan con una familia, incentivando a que la vida continúa sin importar la edad y 
la situación mediante su desarrollo integral. Por el contrario, hay quienes resaltan 
que esta labor es ardua y necesaria para la comunidad, pero desafortunadamente 



76 

 

no recibe los recursos que debería brindar del Gobierno, lo que hace más grande 
la lucha para conseguir dichos recurso con el fin de mejorar su calidad de vida. 
 
 
Según estas entrevistas se pudo comprender que el no tener un proyecto de vida 
y el no preocuparse por un buen futuro ha sido una de las causas por la que 
muchos adultos terminan necesitando el apoyo de una Fundación como ésta, la 
cual brinda tanto a los residentes, como a personas externas servicios de salud y 
ha creado unidades productivas que se ofrecen a la comunidad con el fin de 
generar ingresos para su sostenimiento. 
 
 
A continuación se presentan de manera gráfica, los resultados de algunas 
preguntas realizadas en las entrevistas al público interno sobre los servicios y 
unidades de negocios que conocen los funcionarios de la fundación, para 
corroborar si existe un conocimiento general de éstos. Del mismo modo los 
medios de comunicación que se consideran pertinentes para difundir sus 
servicios: 
 
 
Gráfica 1. Resultado 1 entrevista público interno 
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Análisis: Se puede identificar que el servicio más conocido por los miembros de 
la Fundación es el de fisioterapia con 10 personas que lo nombran de 17 
entrevistadas, en general todos los servicios incluidos en la IPS y la campaña 
apadrine un abuelo son los más mencionadas por los funcionarios. Por el 
contrario, servicios como la cafetería, la farmacia y los bonos de solidaridad, son 
reconocidos por una sola persona. 
 
 
Se puede evidenciar que del total de los entrevistados, ninguno nombró servicios 
como las artesanías, la panadería, la granja, la venta de almuerzos, venta de 
escobas - traperos y el reciclaje, lo que indica que tienen poca recordación y 
menor difusión que el resto de servicios hacia la comunidad. En cuanto a los 
servicios que suplen las necesidades básicas de los adultos mayores como la 
alimentación, la vivienda, el vestuario y la recreación; son evocados por 11 
personas. También 5 personas identifican los eventos que realiza la Fundación 
como la chocolatada, el bingo bailable y el mercado de pulgas.  
 
 
Gráfica 2. Resultado 2 entrevista público interno 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis: 9 de las personas entrevistadas nombra la televisión como el medio 
pertinente para emitir los servicios prestados por la Fundación, ya que éste es un 
medio de fácil acceso que causa el impacto necesario para generar interés por la 
institución. Otro de los medios opcionados para difundir los servicios es el 
internet, debido a la gran acogida que ha tenido y a la facilidad que posee para 
mostrar algunos productos, mientras que los medios impresos, la radio y la prensa 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA 
DIFUNDIR LOS SERVICIOS 
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en la actualidad no son muy viables para generar el reconocimiento que necesita 
el Cottolengo.  
 
 
Gráfica 3. Resultado 3 entrevista público interno 
 

 
 
Análisis: Como resultado a esta pregunta, el 94% de los entrevistados observó 
algún servicio brindado por la institución a través de un medio masivo, que 
aunque no emite de forma permanente el servicio ayuda a visualizar los 
acontecimientos importantes; de ahí que la radio obtuvo el mayor número de 
respuestas, seguido de la televisión y los folletos, y aunque la página web fue 
mencionada todavía no es interactiva, ni tiene la acogida esperada. Por otra parte, 
el 6% de las personas explican que no han visto ningún servicio ofrecido por la 
Fundación a través de un medio comunicativo, faltando divulgación de sus 
estrategias y unidades de negocio. 
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Gráfica 4. Resultado 4 entrevista público interno 
 

 
 
Ánálisis: Del selecto grupo de los entrevistados el 65% no se encuentra 
vinculados a ningún servicio o campaña brindados por la Fundación pues 
consideran que con su colaboración en las actividades diarias, ya están apoyando 
a la institución; mientras que el 35% afirman hacer parte de alguno de sus 
servicios prestados entre ellos fisioterapia, odontología, terapia ocupacional y 
medicina.  
 
 
Igualmente, los colaboradores enumeran los aspectos que desean mejorar de la 
Fundación, entre ellos se encuentran: 
 
 La comunicación interna y los canales de información. 
 La infraestructura física.  
 Aumento del personal de salud. 
 Ampliación de las unidades de negocio buscando el autosostenimiento. 
 Mayor publicidad a través de los medios masivos de comunicación. 
 Señalización para los abuelos dentro de la fundación. 
 Obtener más medios de transporte para llevar a los abuelos. 
 Tener recursos internacionales y ayudas por parte del Estado. 
 
 
Durante las entrevistas el personal explica cómo contribuye a que otras personas 
se vinculen a la campaña o servicios brindados por el Cottolengo: 
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 Hablando con las instituciones de educación superior y la personas cercanas 
(voz a voz). 

 Comunicando a través de la radio. 
 Publicidad en los centros comerciales y en las empresas. 
 Promocionando la campaña apadrine un abuelo y las unidades de negocio. 
 Transformando el concepto errado de Cottolengo.  
 Invitando a las personas a que conozcan la Fundación para que se enamoren 

de ella. 
 Publicando en el perfil personal de Facebook o en otras redes sociales los 

eventos o las actividades que se hacen allí. 
 
 
Finalmente, los funcionarios consideran que para hacer más visible El Cottolengo 
en la comunidad se debe: 
 
 Invitar a la gente para que se acerque y conozca el Cottolengo. 
 Realizar celebraciones importantes como los 55 años de la fundación para que 

la gente conozca más de ella. 
 A través de los medios audiovisuales y la televisión donde se muestren los 

servicios y las historias de vida para atraer más donaciones y vinculaciones a la 
fundación. 

 A través del voz a voz. 
 Utilizar la iglesia para que los integrantes o los sacerdotes promocionen la 

Fundación. 
 Promocionar sus servicios en la emisora de Jamundí. 
 Darle más publicidad con volantes para que la gente sepa que no sólo los 

servicios están para los abuelos sino también para los que quieran vincularse. 
 Mejorar la página web. 
 
 
9.3.  EL PODER DE LA COMUNIDAD 
 
 
En esta etapa del proceso se analizó desde perspectivas diferentes, cuál es el 
producto indicado para dar a conocer lo que ofrece la institución. Es así, como los 
residentes, los miembros administrativos y la comunidad externa son 
fundamentales para ayudar a cumplir este objetivo.  
 
 
9.3.1 El mundo de un líder.  Para identificar el producto adecuado que permita 
visibilizar la labor social de la fundación, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a la Directora General Margarita  Mejía, donde se indicó  que 
existen campañas para todo menos para el adulto mayor, pues la necesidad 
radica en mostrar los servicios a través de algo llamativo con que se pueda contar 
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qué es Cottolengo y cómo se puede invitar a contribuir con el mejoramiento del 
bienestar de las personas de la tercera edad. 
 
 
Aunque no descartó la posibilidad de realizar un producto escrito, considera que 
los medios audiovisuales son muy  adecuados para mostrar algunos servicios 
prestados por la fundación y brinda el apoyo necesario para cualquier propuesta 
que vaya en pro de la misma, como por ejemplo una campaña a un público 
definido donde se puedan vincular algunas personas interesadas en el bienestar 
de los adultos mayores, ya que lo importante es buscar el apoyo para esta 
población mediante estrategias que permitan captar la atención de la sociedad.  
 

 

Estas entrevistas también se realizaron a la coordinadora de salud Marta Rubiela 
Zapata, quien explicó que se debe reforzar una campaña permanente que 
promueva no solo la importancia del adulto mayor, sino también la necesidad de 
tener una vejez digna y feliz. Lo ideal sería realizar un producto con el que se le 
pueda contar a cualquier persona qué es y cómo es la fundación el Cottolengo; 
sugiriendo apoyar la campaña apadrine un abuelo debido a que es una campaña 
que existe, pero no tiene los productos suficientes para darse a conocer a la 
gente.  
 

 

Esta campaña es una alternativa para que  las personas se vinculen y sean 
partícipes de las diversas actividades del Cottolengo con el fin de mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. Dicho producto debe ser 
llamativo e innovador para que capte la atención de quien lo observe, constituido 
por historias de vida, para que deje un mensaje específico y  que promueva la 
campaña existente ya que se  han realizado vídeos institucionales que no la 
venden como tal. 
 
 
En segunda instancia, se hizo un taller con los funcionarios de diversas áreas de 
la Fundación con el fin de ampliar las opiniones sobre el medio comunicativo 
indicado para visualizar su labor social, donde se concluyó que un producto 
audiovisual sería el apropiado para apoyar la campaña, debido a que ésta posee 
productos escritos para su divulgación. Así lo reflejó el siguiente taller: 
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Cuadro 5. Formato del módulo 5 (Taller con administrativos) 
 
No. NOMBRE 

MÓDULOS OBJETIVOS RESULTADOS 

1 

LA 
IMPORTANCIA 

DE LOS 
MEDIOS 

- Diseñar un medio impreso 
donde se reflejen noticias 
que aluden al adulto mayor.  
 

- Comparar un producto  
audiovisual con uno escrito 
para tener en cuenta sus 
ventajas y desventajas. 
 

- Observar un producto 
audiovisual de otra 
Fundación para ver formas 
de realización.  
 

- Identificar cuál es el medio de 
comunicación preferido por 
los miembros administrativos 
de la fundación el Cottolengo 
para mostrar sus servicios.  

- Cuadro comparativo (Ver 
Anexo F) donde se 
observa cuál es el medio 
preferido por el personal 
administrativo para dar a 
conocer la Fundación 
ante el público. 

 
- La elaboración de un 

prototipo de un periódico 
creado por los miembros 
administrativos. 

 
 
- Percepciones de las 

ventajas que tiene el 
medio audiovisual. 

 

 

 

 

9.3.2 Mentes creativas.  Continuando con esta etapa del proceso fue  
fundamental la participación de un grupo de actores sociales que estuvieron 
dispuestos a crear y conocer los medios de comunicación, esta fue una de las 
experiencias más significativas en el presente trabajo, pues se pudo comprobar 
que las personas de la tercera edad tienen mucho para dar y que su imaginación 
es circundante como las olas del mar. Este factor se convirtió en un aliciente para 
tener en cuenta las opiniones de  mentes brillantes que exploran desde su 
soledad y sonríen por la esperanza de encontrar una familia. Lo anterior permitió 
realizar tres talleres donde los adultos contribuyeron a la elaboración de un 
producto en pro de la fundación.  
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Cuadro 6. Formato de los módulos 4, 6 y 7 (Talleres abuelos) 
 

No. NOMBRE 
MÓDULOS OBJETIVOS RESULTADOS 

1 
RADIONOVELA: 
EL PODER DEL 
MICRÓFONO 

- Conocer la percepción que 
tienen los adultos mayores 
sobre las radionovelas. 
 

- Iniciar con la identificación 
del producto adecuado que 
se dejará en la fundación. 

 
- Brindar herramientas a los 

adultos mayores para que 
conozcan y diferencien los 
medios masivos de 
comunicación. 

- Personas con la 
disposición de 
compartir sus 
experiencias con las 
radionovelas y el medio 
como tal, para 
vislumbrar  la relación 
que tienen los adultos 
mayores con los 
medios de 
comunicación.  

2 LA MAGIA DE 
LO VISUAL 

- Fortalecer las relaciones 
interpersonales con el  grupo 
de trabajo. 
 

- Describir las habilidades que 
poseen los adultos y 
desempeñan dentro de la 
fundación. 

 
- Identificar los niveles de 

escucha y participación que 
posee cada uno de los 
participantes. 

- Un dramatizado 
audiovisual 
representado por los 
adultos mayores 
brindándoles el 
conocimiento de este 
medio de 
comunicación.  

 
- La posibilidad de 

conocer  cuál es el 
medio preferido por los 
abuelos para mostrar la 
Fundación.  

3 
EL PODER DE 

LA PRENSA 
ESCRITA 

- Diseñar con ayuda de los 
abuelos un medio impreso, 
donde se vea reflejada la 
fundación. 

 
- Identificar la percepción que 

tienen los abuelos acerca del 
medio de comunicación 
escrito. 

 
- Observar la capacidad de 

redacción y comprensión que 
poseen un grupo de adultos 
mayores. 

 

- La elaboración de un 
prototipo de un 
periódico creado por 
los mismos adultos 
mayores. 

 
- Descripción de los 

abuelos acerca del 
medio escrito que 
existió en la Fundación.   

 
- La posibilidad de 

conocer  cuál es el 
medio preferido por los 
abuelos para mostrar 
la Fundación. 
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Se puede concluir que los talleres efectuados, dieron respuesta a uno de los 
propósitos plasmados en el documento, logrando identificar el medio de 
comunicación favorito de los adultos mayores, para presentar el producto 
realizado, donde coincidieron la radio y la televisión por ser medios de interacción 
bidireccional. 
 
 
 Cabe resaltar, que a veces las personas estigmatizan a otras por diversas 
razones y desafortunadamente no se dan la oportunidad de ahondar en su vida. 
Este caso se ve reflejado en una fundación llena de historias y experiencias, en 
donde los funcionarios cumplen con su labor, pero en muchas ocasiones olvidan 
al niño que llevan dentro, lo contrario a los residentes que se convierten en niños 
con el pasar del tiempo, siendo más dinámicos a la hora de proponer, más 
creativos a la hora de innovar y nada complicados al momento de observar con 
orgullo lo que realizaron. Sólo por esto se deben valorar. 
 
 
“Los cuerpos, hoy fuertes, de piel sin marcas y de cabellos que desafían a la 
gravedad, se enfrentarán, inevitablemente, a la vejez…todos seremos viejos: el 
traje original se arrugará, el cabello se llenará de nieve – o no existirá – la 
memoria fallará, las enfermedades nos invadirán y los pasos y movimientos serás 
cada día más lentos.”46 
 
 
9.3.3 Un camino a la difusión.  A continuación se presentan los resultados 
arrojados por las encuestas realizadas en 4 barrios del municipio de Jamundí, las 
cuales dieron a conocer el producto comunicativo pertinente para mostrar la 
fundación, evidenciando que ésta requiere difundir su razón de ser y todos los 
servicios creados en pro de su sostenimiento, ya que es reconocida como 
Fundación pero no se sabe de la existencia de todo lo que ofrece como 
institución. 
 
 
9.3.3.1 Contexto de la Encuesta: Municipio de Jamundí.  Jamundí, es un 
municipio ubicado al sur occidente del Valle del Cauca. Uno de los municipios 
más antiguos; primero en el departamento del Valle y cuarto en Colombia, con 
una división política de 104 veredas, 19 corregimientos y 46 barrios. 
 
 
El municipio de Jamundí cuenta en la actualidad, según proyecciones del DANE 
actualizadas a marzo del 2010, con un total de 112.346 habitantes en total, de los 
cuales el 68,1% se encuentra en el área urbana y el resto en el área rural. 

 
                                            

46
 FRADES MONEDERO, Op. Cit., p. 18.   
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Figura 4: Mapa división de Barrios, Municipio de Jamundí 
 

 

 
 
 

 

Figura 5: Lista de los Barrios del municipio de Jamundí 
 

 
 
 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Municipio de Jamundí.  PAI 
 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Municipio de Jamundí.  PAI 
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Para identificar el producto adecuado que permitió difundir la campaña ‘Apadrine 
un Abuelo’ y para conocer las percepciones que se tienen acerca de la Fundación 
fue necesario realizar una encuesta, la cual se delimitó tomando como muestra 
representativa el 10 %  de habitantes de los siguientes barrios donde cada uno de 
estos pertenece a un estrato diferente.  
 
 
La Pradera corresponde al estrato 4 del municipio y cuenta con 427 habitantes, de 
los cuales el 10% fueron 43 personas a las que se realizó la encuesta. 
  
 
Juan de Ampudia pertenece al estrato 3 y tiene 509 habitantes, y su 10% fue 51 
personas encuestadas. Este barrio se tuvo en cuenta ya que es bastante 
transitado y tradicional, por tener uno de los atractivos más visitados en el 
municipio (el parque central y la iglesia principal), 
 
 
El Jardín, perteneciente al estrato 2 con una población de 1.570 personas, se tuvo 
en cuenta porque es el barrio donde se encuentra la Fundación El Cottolengo, por 
eso se consideró uno de los más apropiados para analizar las percepciones del 
público; donde 157 individuos, corresponden al 10%. 
 
 
Por último se realizó la encuesta al barrio La Lucha que cuenta con 345 
pobladores y su muestra del 10% fue de 35 sujetos, el cual hace poco se convirtió 
en estrato 1 luego de ser una invasión. 
 
 
Para la delimitación de esta muestra se utilizó un censo otorgado por la Secretaría 
de Planeación Municipal que fue elaborado para el SISBEN en el año 2011 siendo 
el último censo que refleja el número de habitantes de algunos barrios 
corregimiento y veredas. Del mismo modo expone los estratos socieconómicos 
con los que cuenta la población a nivel urbano, los cuales pertenecen a los 
estratos 1 al 5 con mayor prevalencia en los estratos 2 Y 3. 
El número de barrios por estrato social es el siguiente: 
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Figura 6: Número de barrios por estrato social 
 

 

 
 
 
9.3.3.2 Presentación y análisis de datos estadísticos.  “La recurrencia 
incesante a la investigación social por medio de las encuestas constituyen de por 
sí argumentos suficientemente sólidos para fundamentar su validez. Tales 
argumentos están basados en hechos, y no solamente en especulaciones 
académicas”47 
 
 
Para esta instancia es ineludible mostrar los resultados obtenidos a través de la 
encuesta realizada a 286 personas que equivalen al 10% de la población de 4 
barrios de la comunidad de Jamundí, lo cual permitió identificar tres aspectos 
esenciales para la culminación de esta investigación: 1. La percepción de los 
habitantes del municipio acerca del Cottolengo. 2. El medio de comunicación 
preferido para emitir los servicios ofrecidos por la institución. 3. El producto 
adecuado para difundir las estrategias planeadas en pro de la Fundación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
47 GÓMEZ, Luis Aníbal. Opinión Pública y Medios de Difusión. Quito, Ecuador: Productora de 
Publicaciones, 1982. p. 147. 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal, Municipio de Jamundí. 
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Gráfica 5. Sexo, encuesta público externo 
 

 
 
Análisis: Se puede observar que 173 de las personas encuestadas 
correspondiente al 60,5 % son mujeres y que 113 correspondiente al 39, 5 % son 
hombres, permitiendo evidenciar mayor participación del sexo femenino en la 
elaboración de la encuesta en el municipio de Jamundí. 
 
 
Gráfica 6. Rango de edad, encuesta público externo 
 

 
 
Análisis: Según la gráfica el 26,6% de los encuestados, fueron personas de los 
18 a 27 años, siendo este el mayor porcentaje obtenido. Por otro lado las 
personas desde los 28 hasta los 57 años fueron porcentajes medios, abarcando 
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tres rangos de edad; terminando con un 13,3% de las persona de 58 a 67 años, lo 
que permite identificar que los jóvenes se encuentran dispuestos y más flexibles 
al momento de responder una encuesta. 
 
 
Gráfica 7. Barrios y estratos, encuesta público externo 
 

 
 

Análisis: Para la ejecución de la encuesta se contó con 4 barrios del municipio de 
Jamundí de estratos 1 al 4, en los cuales se llevó a cabo la herramienta al 10% 
del total de habitantes de cada barrio. El Jardín de estrato 2, fue el barrio de 
mayor número de habitantes con 157 personas encuestadas que corresponde  al 
54,9 % de la muestra de 286.  
 
 
Así mismo, el 17,8% del total de las personas son del barrio Juan de Ampudia de 
estrato 3, uno de los más concurridos por la ciudadanía equivalente a  51 
individuos. El 15% pertenece al barrio La Pradera de estrato 4 con 43 personas, 
finalizando con el menor porcentaje igual al 12,2%que corresponde a 35 personas 
del barrio La Lucha, estrato 1. 
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Gráfica 8. Pregunta 1 encuesta público externo 
 

 
 
Análisis: Se puede observar que 206 de las personas encuestadas equivalentes 
al 72 % conocen la Fundación El Cottolengo y 80 personas que corresponden al 
27 % no tienen conocimiento de la razón de ser de esta organización. 

 
 

Gráfica 9. Pregunta 2 encuesta público externo 
 

 
 

Análisis: 180 personas iguales al 97,2 % conocen el Cottolengo afirmando que 
es una Fundación de adultos mayores, mientras que un porcentaje mínimo del 
2,1%  consideran que es un hospital psiquiátrico, y en menor grado con un 0,3%  
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infieren que es un cementerio u otro lugar (colegio), es decir que la gran mayoría 
de la comunidad de Jamundí sí reconoce la Fundación y la perciben como una 
ayuda para la tercera edad.  

 
 

La encuesta fue realizada a 286 personas, sin embargo de las preguntas 3 a la 8 
fueron respondidas por 206, las cuales con anterioridad afirmaron conocer la 
Fundación y estaban en condición de dar respuesta a estos interrogantes que 
trataban sobre el conocimiento de los servicios del Cottolengo (Ver Anexo H).  
 
 
Ya que  la encuesta no sólo fue planteada con el fin de identificar estos factores, 
se hizo importante la opinión de aquellos que respondieron ‘NO’ conocer la 
institución para determinar el producto pertinente que divulgara una de sus 
estrategias (Campaña Apadrine un Abuelo), por ende pasaron directamente a la 
pregunta 9 en donde se vuelve a tener en cuenta el total de la muestra inicial 
(286). 

 
 

Gráfica 10. Pregunta 3 encuesta público externo 
 

 
 

Análisis: De la muestra específica el 54,4 % se enteró de la existencia de la 
Fundación Cottolengo a través de la referencia personal (voz a voz), demostrando 
que 112 habitantes conocen de forma indirecta la labor social de la misma, 50 
personas que son el 24,3 % se han enterado de su razón de ser por un medio de 
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comunicación, 43 personas correspondientes al  20,9 % a través de  publicidad 
impresa (folletos, flyer, boletas del bingo social, invitaciones, etc), en contraste 
con las redes sociales, las campañas realizadas por la Fundación y otros medios 
de difusión (vallas publicitarias), los cuales no tuvieron un porcentaje 
representativo.  

 
 

Lo anterior permite afirmar que a la Fundación le falta difundir sus servicios a 
través de las redes sociales, las cuales son muy accesibles a posibles 
benefactores y a generar más reconocimiento; indicando que es indispensable 
trabajar en conjunto con los medios virtuales con los que cuenta la Fundación 
para poder dar una mayor visibilización de ésta, mediante la transmisión del 
producto por dichas plataformas. 
 
 
Gráfica 11. Pregunta 4 encuesta público externo 
 

 
 

Análisis: Con base en la encuesta, se puede deducir que los servicios más 
conocidos por la comunidad son la Campaña Apadrine un abuelo y la venta de 
artesanías con un porcentaje del 26,7% y el 21,8% respectivamente. De igual 
forma los servicios de salud (IPS, odontología y terapia ocupacional) tienen una 
acogida regular siendo los servicios que más asistencia tienen dentro de la 
Fundación.  
 
 
Finalmente con un porcentaje del 24,8%, uno de los más altos, expresa que la 
población no conoce ninguno de los servicios mencionados, reafirmando la 
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necesidad de visibilizar más estos servicios y por consiguiente a la misma 
Fundación, para que sea conocida a nivel local y nacional.   
 
 
Gráfica 12. Pregunta 5 encuesta público externo 
 

 
 
Análisis: Para esta gráfica se debe tener en cuenta la pregunta anterior ya que la 
mayoría de personas que dicen conocer los servicios de la fundación ‘NO’ se 
encuentran vinculadas a ninguno de ellos, con un porcentaje del 81,6% es decir 
168 personas no hace uso de los servicios, por el contrario 38 personas que son 
el 18,4 % del total de la muestra, ‘SÍ’ han hecho parte de ellos, donde  el 52,6 % 
corresponde al servicio de IPS, siendo el servicio más utilizado por la comunidad 
encuestada, seguido de terapia ocupacional con un  28,9 % y en un menor grado 
el servicio de odontología con el  15,8 %.  
 
 
Por último encontramos la Campaña Apadrine un Abuelo, que a pesar de ser  la 
más reconocida por el público como lo indica la gráfica anterior, no tiene la 
vinculación que se espera, pues sólo el 2,6% participa activamente en ésta. 
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Gráfica 13. Pregunta 6 encuesta público externo 
 

 
 

Análisis: Se puede observar que 137 personas que son el 66,5% han visto los 
servicios brindados por el Cottolengo a través de un medio de comunicación, los 
cuales ha sido clave para la difusión de la labor o algún evento realizado por la 
Fundación. En ese orden de ideas, la radio fue el medio por el que más se ha 
promocionado los servicios con un 66,4% de recepción por  los Jamundeños, 
seguido de la prensa con un 29,2% y en última instancia quedan los folletos y la 
TV que comparten un 2,2% de difusión. 
 
 
De los 206 encuestados, 69 personas iguales a un 33,5 % no han observado 
servicios brindados por la organización a través de ningún medio de 
comunicación; razón por la cual es de suma importancia llegar a esta tercera 
parte de la población a través de los más media para que estén al tanto de lo que 
ofrece la institución. 
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Gráfica 14. Pregunta 7 encuesta público externo 
 

 
 
Análisis: Se puede identificar que la mayoría de la población de Jamundí 
considera que la labor social del Cottolengo es excelente aunque no tenga mucha 
difusión, con un porcentaje del 91,7% que se le atribuye a  189 sujetos. El 
porcentaje restante del 8,3% le dan una calificación aceptable y ninguna persona 
la definió como deficiente; con lo que se puede mencionar que la fundación El 
Cottolengo ha creado un buen imaginario en la comunidad, es decir ha 
consolidado una buena reputación frente al público externo, mostrándose como 
una institución de excelente atención para los adultos mayores y calidad en la 
prestación de sus servicios, requiriendo de difusión para que las personas de 
alguna forma contribuyan con su sostenimiento. 
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Gráfica 15. Pregunta 8 encuesta público externo 
 

 
 

Análisis: Con base en estos resultados, se puede inducir que de los eventos y 
actividades realizadas por la institución, los más conocidos por el público son el 
desfile de carrozas en el mes del Adulto Mayor y el Bingo Social que se realiza de 
forma anual, con un porcentaje de 24,8% y 20,4% respectivamente.   
 
 
Por otra parte se encuentran la Chocolatada, la Fiesta Navideña y otros eventos 
y/o actividades como las misas que realizan, las cuales tienen una percepción 
menor, con porcentajes que no superan el 10% ni bajan del 4%.  
 
 
Finalmente con un porcentaje del 34,5%, siendo el más alto para este 
interrogante, demuestra que en el municipio no se conoce ninguno de los eventos 
y/o actividades mencionadas, cosa que no favorece la difusión para el incremento 
de los recursos.     
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Gráfica 16. Pregunta 9 encuesta público externo 
 

 
 
Análisis: Como parte fundamental de la investigación, esta pregunta es clave 
para la realización del producto de comunicación que ayude a visibilizar la 
Fundación, es aquí cuando la comunidad indica que el medio más adecuado para 
la difusión de los servicios, es la televisión o de manera explícita de formato 
audiovisual, eso lo demuestra el porcentaje de 33,2% que arrojo este factor. 
Asimismo, estuvo muy cerca la radio con el 29,7%, ya que al ser municipio es 
más factible informarse a través de este medio. 
 
 
El internet también arroja un porcentaje relevante con un 22,7%, lo cual es 
importante a la hora de definir los canales de reproducción o emisión  del 
producto comunicacional, puesto que sin importar que sea escrito, audiovisual o 
sonoro, se puede dar a conocer a través de la web gracias a su versatilidad con 
las plataformas sociales. 
 
 
Para terminar, la prensa como otros medios de difusión (pantallas digitales) no 
son tan acogidos por la gente a la hora de ser los encargados de dar a conocer al 
Cottolengo, señalando que no son los más idóneos para realizar un producto que 
visibilice la campaña ‘Apadrine un abuelo’. 
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Gráfica 17. Pregunta 10 encuesta público externo 
 

 
 
Análisis: Con relación al producto adecuado y teniendo en cuenta la posibilidad 
de que éste fuera audiovisual, la población contestó que los comerciales para TV 
son los más eficientes para anunciar los servicios con un porcentaje del 44,4%.  
 
 
De igual manera, el documental y el vídeo institucional estuvieron de la mano con 
porcentajes de 26,2% y 28,7% correspondientemente, estas piezas audiovisuales 
aunque sí tienen buena acogida, no cuentan con las características de rapidez, 
utilidad y creatividad como las de un comercial que puede ser más factible para el 
propósito de este proyecto. 
 
 
En último lugar sin tanta repercusión se encuentran el magazine con un 0,7%.     
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Gráfica 18. Pregunta 11 encuesta público externo 
 

 
 
Análisis: Teniendo en cuenta la posibilidad de que el producto fuera impreso, la 
población respondió que los periódicos y los folletos son los más adecuados  para 
anunciar los servicios con porcentajes muy cercanos del 36% y el 36,4%  
respectivamente. 
 
 
Para finalizar, el porcentaje restante lo obtuvo el boletín informativo con un 27,6 
%. 
 
 
9.4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO AUDIOVISUAL  
 
 
Teniendo en cuenta que “la televisión, resulta ser el medio más adecuado para 
transmitir el aquí y el ahora y que su imagen visual traspasa la barrera del idioma, 
el espacio y el tiempo, e instituye sucesivas formas de comprensión humana. 
Circunstancias que facilitan el conocimiento generalizado de lugares, pueblos  y 
costumbres”48, es un medio adecuado para generar recordación y sentido de 
pertenencia en este caso por la fundación el Cottolengo del Padre Ocampo, para 
la cual se realizó un infocomercial de 3 minutos aproximadamente que 

                                            
48 DE AGUILERA GAMONEDA, Op. cit., p. 97. 
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promociona la ‘Campaña Apadrine un Abuelo’ con el fin de que ésta obtenga más 
reconocimiento y contribuya de forma continua a su sostenimiento. 
 
El término infomercial está formado por las palabras “información” y “comercial”; 
como se refleja en cualquier forma de publicidad, el contenido es un mensaje 
comercial diseñado para representar los puntos de vista del anunciante sumado al 
hecho de informar acerca de un producto o servicio con una duración más larga 
que un spot televisivo que varía según el contenido, la intención y la forma de 
realización.  Éstos están diseñados para solicitar una respuesta directa que es 
específica y cuantitativa y es, por tanto, una forma de mercadeo de respuesta 
directa. 
 
 
Dicho infocomercial se elaboró gracias al resultado obtenido de las encuestas 
realizadas al 10 % de los habitantes de 4 barrios en el municipio de Jamundí 
donde se expresó que este puede ser una alternativa certera para difundir la 
institución. 
 
 
Por lo anterior los actores sociales explican el motivo por el que fue creada la 
campaña, qué significa esta para la fundación y cómo vincularse a una estrategia 
que  ayuda al fortalecimiento de los recursos, permitiendo que el Cottolengo 
permanezca durante mucho tiempo y siga dignificando al adulto mayor. 
 
 
Por lo que se hace necesario nombrar las características que confieren 
especialidad a la televisión citadas por Joaquín De Aguilera en su libro 
“Principios de historia de los medios audiovisuales” las cuales son: 
 
 

-  La televisión absorbe totalmente la atención al ir dirigido conjuntamente a los 
sentidos de la vista y del oído exige una atención incesante, por lo que, también, 
sus mensajes producen un mayor impacto en la audiencia. 
 
- La televisión es más dominante: como absorbe mayor atención y, por tanto, 
más tiempo de su audiencia, alcanza un poder superior al de la radio en las esferas 
cultural, social y económica de los países. 
 
-  La televisión es concreta, no abstracta los mensajes televisivos deben tener un 
carácter literal, que no permite el pensamiento abstracto del espectador. 
 
- La televisión “humaniza” a los actuantes: la televisión, al concentrar sus 
imágenes sobre los rostros y sus detalles,  nos ofrece la personalidad de los 
presentadores; en una palabra, los humaniza.49  

                                            
49

 Ibíd. p. 138 y 139. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercadeo_de_respuesta_directa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mercadeo_de_respuesta_directa&action=edit&redlink=1
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Por esta razón es importante emitir el infocomercial a través de un medio que no 
solo es de fácil acceso, sino también capta rápidamente la atención de los 
televidentes. 
 
 
Es necesario mostrar las características del infocomercial y los vídeos ya 
existentes en la Fundación, para resaltar las diferencias de estos productos, 
además de describir la nueva pieza audiovisual que es disímil de las otras, siendo 
una obra innovadora, con un propósito único. 
 
 
Cuadro 7. Cuadro comparativo – vídeos del Cottolengo 
 

 

VÍDEO 1:  “Resuellos 
de vida para el adulto 
mayor” Fundación 
Cottolengo del Padre 
Ocampo 

--- 

VÍDEO 2:  
Vídeo Institucional 
Fundación Cottolengo 
del Padre Ocampo 
 

2012 

VÍDEO 3:  
Infocomercial 
Actual ‘Campaña 
Apadrine un 
Abuelo’ 
 

27/05/2014 
TIEMPO DE 
DURACIÓN  18:09 min. 11:18 min. 3:00 min. 

 
CONTENIDO 

 
Información General 
sobra la Fundación, 
sus inicios, razón de 
ser y todos los 
servicios que ofrece, 
lenguaje metafórico.  
 

Información General 
sobra la Fundación, sus 
inicios, razón de ser y 
todos los servicios que 
ofrece. 

Información de la 
Campaña Apadrine 
un Abuelo, a través 
de actores sociales. 

FORMATO 
(Forma, 

composición, 
organización 
del producto) 
 

Vídeo Institucional. 
 
Posee una misma  
estructura del discurso 
durante todo el 
producto: Testimonio 
de Funcionario y/o 
adulto mayor, seguido 
del presentador en voz 
en off.  
 
Contiene diferentes 
bloques de 
información. 

Vídeo Institucional. 
 
Maneja una 
composición dinámica 
del  discurso ya que 
habla un empleado y 
continúa un beneficiario 
complementando la 
información. 
 
Siempre con imágenes 
de apoyo durante cada 
intervención, sumándole 
la participación  de los 
benefactores. 
 

Infocomercial. 
 
Maneja una 
estructura creada 
de manera 
dinámica, donde se 
inicia con un vox 
pópuli, seguido de 
la presentación de 
la Fundación y una 
serie de 
intervenciones de 
los adultos mayores 
para promocionarla.  
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

IMAGEN 
 

Imágenes en blanco y 
negro mezcladas con 
las de color.  
 
Imágenes fijas de 
apoyo. 
 
En su mayoría usa 
planos medios, y 
primeros planos, 
además de planos en 
situación de contexto. 

Imágenes de apoyo en 
movimiento. 
 
Emplea planos medios, 
primeros planos, planos 
en situación de 
contexto, planos 
generales y 
movimientos de cámara 
como el paneo y 
traveling 

Imágenes fijas en 
blanco y negro.  
 
Imágenes de apoyo 
en movimiento. 
 
Emplea planos 
medios, primeros 
planos, planos 
detalle, planos 
generales, planos 
en situación de 
contexto y de 
acción, y paneos. 
 

SONIDO  

Voz en OFF, música 
comercial de fondo 
(género protesta). 
Diferentes canciones 
durante el vídeo. 
  

Voz en OFF, música de 
fondo (género rock) – 
una única canción 
durante todo el 
producto.  

Voz en OFF, 
música de fondo. 

OTRO 
(Efectos, 
texto, etc) 

Logo y cuadro de 
créditos en 
movimiento.  
 
Efectos ópticos de 
transición entre 
escenas. 
 
Texto final de 
invitación al sector 
comercial. 

Logo, lema y cuadro de 
créditos planos, sin 
movimiento.   
 
Efectos ópticos de 
transición, multiposición.  
 
Aparece información en 
cuadros de texto 
mientras ocurre el 
discurso sin redundar 
en lo que se dice. 
 
Cierra con el logo y los 
datos de la cuenta 
corriente. 

Efectos ópticos de 
transición entre 
escenas. 
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9.5. RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ SU 
PROPUESTA.  

 
 
Al identificar que una de las  necesidades prioritarias del Cottolengo es la creación 
de productos comunicativos que muestren sus servicios y que causen impacto en 
los medios masivos con su labor social, fue necesario elaborar un producto 
comunicacional para apoyar la campaña ‘Apadrine un abuelo’, y establecer 
vinculaciones con 90 minutos y el canal de Jamundí, en el marco de sus 55 años 
de existencia, los cuales fueron claves para dar a conocer la razón de ser de la 
Fundación y conseguir recursos que mejoren la calidad de vida del adulto mayor, 
quienes requieren de más importancia e inclusión por la sociedad y el Estado. 
 
También se creó un canal de youtube y se actualizó el Facebook para que el 
producto elaborado sea publicado y divulgado,  permitiendo visualizar una de sus 
estratégicas. 
 
Así mismo, el producto se subió a la página web que se encuentra en proceso de 
adecuación porque es muy importante agotar todos los recursos con los que la 
fundación pueda darse a conocer. 
 
Por último se entregó al Cottolengo y a la universidad el trabajo escrito, el cual 
posee una investigación que puede convertirse en un antecedente para estudios 
siguientes, conociendo que no se han realizado estudios de percepción en la 
comunidad jamundeña y que las pocas investigaciones realizadas para la 
Fundación se han extraviado. 
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10. RECURSOS 
 
 

10.1. TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E INDIRECTO) 
 
 
Para el desarrollo de esta pasantía comunitaria se trabajó directamente con 
grupos focales de abuelos de la Fundación, a su vez también se trabajó de la 
mano con la jefe de gerontología (María Elcira Concha), quien se encargaba de 
asignar las personas mayores que podían participar en los talleres estipulados, 
asimismo con la coordinadora de salud (Martha Rubiela Zapata), quien brindó 
información relevante para nuestro trabajo, sin dejar de lado los principales 
colaboradores de la Fundación.  
 
 
Indirectamente se necesitó del público externo  para la realización de encuestas 
que permitieron visualizar la pieza comunicativa producida y describir las 
percepciones que se tienen acerca del Cottolengo.  
 
 
Por parte de la Universidad Autónoma de Occidente, se contó con un asesor 
académico (Adriana Delgado) para la dirección del presente trabajo. Además se 
contó con todo el equipo coordinador de la Escuela de Facilitadores Sociales que 
brindó las herramientas para realizar la pasantía Comunitaria (Paola Lujan, 
Gladys Rebellón, Hernando Reyes). 
 
 
10.2. RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, ESPECIALMENTE 
LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN OFERENTE DE LA PASANTÍA.  
 
 
Para la realización de esta pasantía comunitaria fue fundamental el espacio físico 
de la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo, en donde las pasantes 
pudieron realizar las intervenciones propuestas a la organización. A su vez se 
utilizaron elementos para jornadas básicas en los talleres ejecutados y actividades 
realizadas por la Institución: 
 
 Papel bond, Foami, cartulina, papel kraft, cartón paja, periódicos, cartón. 

 
 Pinturas, colores, lápices, marcadores, crayolas, escarcha. 
 
 Colbón, tijeras, plancha, cosedora, silicona líquida.   
 
 Refrigerio.  
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 Diario de campo: libreta y lapicero.  
 
 Papelería para entrevista y encuestas.  
 
 Cámara fotográfica/ Vídeo, trípode.  
 
 Grabadora de voz. 
 
 Portátil, video beam, papelógrafo, parlantes, micrófono, CD’s musicales. 
 

 
10.3. RECURSOS FINANCIEROS  
 
 
Para la construcción de este trabajo se hizo indispensable la colaboración de la 
Escuela de Facilitadores Sociales (Bienestar Universitario, Universidad Autónoma 
de Occidente), la cual invirtió los gastos de transporte Cali – Jamundí, durante los 
4 meses establecidos para la Pasantía. 
 
 
Por otra parte, la ejecución de las encuestas en el municipio de Jamundí, las 
impresiones, compra de materiales como carpetas, lapiceros, pilas para las 
grabadoras, papelería, los refrigerios y los gastos de pre y post producción del 
producto comunicacional, corrieron por cuenta de las estudiantes. 
 
 
A continuación se pueden ver reflejados todos los recursos humanos, físicos y 
financieros empleados para la realización de este proyecto: 
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Cuadro 8. Cuadro de recursos y presupuesto 

RECURSOS 
HUMANOS 

 
RECURSOS FÍSICOS 

VALORES 
ESTIMADOS 
DE GASTO 

 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

Grupo de adultos 
mayores 

 Instalaciones Fundación 
Cottolengo _________ ___________ 

Jefe de Gerontología, 
María Elcira Concha 

Papel bond, Foami, 
cartulina, papel kraft, 
cartón paja, periódicos, 
cartón. 

 
 
$12.000 m/c 

 
La Fundación 
Cottolengo  y las 
estudiantes. 

Coordinadora de  
salud, Martha Rubiela 
Zapata  

Pinturas, colores, 
lápices, marcadores, 
crayolas, escarcha. 

 
$23.500 m/c 

La Fundación 
Cottolengo  y las 
estudiantes. 

Colaboradores de la 
Fundación El 
Cottolengo 

Colbón, tijeras, plancha, 
cosedora, silicona 
líquida.   

 
$16. 500 m/c 

La Fundación 
Cottolengo  y las 
estudiantes. 

Público externo – 
Comunidad de 
Jamundí 

Refrigerio para los 
talleres.  

 
$12.400 m/c 

 
Las estudiantes. 

Asesor académico, 
Adriana Delgado 
 

Diario de campo: libreta 
y lapicero.  

 
_________ 

 
_____________ 

Equipo Escuela de 
Facilitadores Sociales  

Papelería para entrevista 
y encuestas.  

 
$16.000 m/c 

 
Las estudiantes. 

 

Cámara fotográfica/ 
Vídeo, trípode, 
grabadora periodística.  
 
Portátil, video beam, 
papelógrafo, parlantes, 
micrófono, CD’s 
musicales. 

 
 
 
___________ 
 
 

 
 
 
_____________ 
 
 

 

Gastos de pre y post 
producción (transportes, 
alimentación, cámaras, 
edición) 

 
 
$143.000 m/c 

 
 
Las estudiantes 

 
Transporte Cali Jamundí, 
durante la pasantía (4 
meses). 

$384.000 m/c 

Escuela de 
Facilitadores 
Sociales y las 
estudiantes. 

TOTAL GASTOS $571.400 m/c 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
La pasantía comunitaria realizada en la Fundación El Cottolengo del Padre 
Ocampo fue un aporte significativo para incrementar el desarrollo personal y 
profesional gracias a la oportunidad de adquirir experiencias fructíferas que 
contribuyen con el mejoramiento de la tolerancia, paciencia y la solidaridad. La 
interacción generada con los actores sociales de la Fundación fue uno de los 
factores más importantes en la elaboración del proyecto, porque así, se obtuvo la 
confianza para ahondar en sus historias, construyendo un producto en pro de 
mejorar la calidad de vida y los recursos que permitan dignificar a seres de gran 
importancia para la sociedad. 
 
 
Este trabajo se hizo satisfactorio en la medida en que se pudieron cumplir los  
cuatro objetivos viables que poco a poco fueron ejecutados y que se lograron 
realizar adecuadamente. 
 
 
El primero de ellos dejó como resultado un producto comunicacional para difundir 
la Campaña ‘Apadrine un Abuelo’, campaña que es clave para incrementar los 
recursos de la Fundación, la cual  es una alternativa instaurada para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
 
El segundo objetivo, permitió describir historias de vida de los adultos mayores, 
las cuales fueron fundamentales para la elaboración de todo el proyecto, ya que a 
través de su testimonio se pudieron constatar algunas necesidades que impiden 
visibilizar, no sólo su razón de ser, sino también las unidades productivas creadas 
para el sostenimiento de la institución. Con este objetivo  se pudo evidenciar la 
importancia que El Cottolengo tiene para sus actores sociales y la necesidad de 
darle a conocer  para que perdure por mucho tiempo sirviendo a una etapa donde 
muchos han sido olvidados. 
 
 
Por otra parte es necesario resaltar que los objetivos tuvieron un poco de 
complejidad al momento de ser realizados, puesto que requerían de contacto 
permanente tanto con los habitantes del municipio de Jamundí, como con los 
residentes y colaboradores de la Fundación, estos objetivos permitieron 
comprobar que el medio más adecuado para visibilizarla es la televisión y que el 
producto pertinente para divulgarla es un Comercial.  
 
 
Todo esto, permitió conocer las percepciones tanto del público externo, como del 
público interno de la Fundación donde se evidenció poco reconocimiento por la 
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comunidad de Jamundí y se comprobó la necesidad de mostrar a través de los 
medios todos los servicios que ofrece esta institución, con el fin de fortalecer su 
imagen corporativa y aumentar recursos que le permitan existir por otros 55 años 
para brindar atención integral al adulto mayor. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
 En primera instancia sería importante que en la fundación exista la figura 
del comunicador, ya que esta no cuenta con una persona encargada directamente 
de manejar los canales de difusión. 
 
 Es fundamental que la fundación cree más estrategias de comunicación 
que den a conocer su labor social y las unidades de negocio establecidas para su 
sostenimiento, porque así va a generar cada vez más recursos. 

 
 Es esencial que el infocomercial realizado en este trabajo circule 
continuamente en los medios virtuales que posee el Cottolengo (Facebook, 
youtube y su página web). 
 
 También sería de gran importancia que se realicen talleres o actividades 
que permitan mejorar la comunicación interna entre los miembros administrativos 
de la institución. 

 
 Finalmente sugerimos a la fundación que realice eventos como el Bingo 
Social y la Chocolatada en el municipio de Jamundí, para generar más sentido de 
pertenencia por parte de su comunidad. 
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ANEXOS 
 
 
 Anexo A: Fotos de los talleres realizados 
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 Anexo B: Dibujos elaborados por Adultos Mayores – Talleres 
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 Anexo C: Periódicos creados en los talleres (Abuelos – Administrativos)  
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 Anexo D: ‘NOTILENGO’ Periódico de la  Fundación (2000 – 2004) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

 

 Anexo E:  Formato de los talleres (propuesta de los módulos) 
 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN: “LA MAGIA DE LOS 
RECUERDOS” 
 
 
PASANTÍA COMUNITARIA: DISEÑO DE UN PRODUCTO COMUNICACIONAL 
PARA LA VISIBILIZACIÓN DE LA LABOR SOCIAL DE LA FUNDACIÓN EL 
COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO 
 
 
INTEGRANTES DEL GRUPO: 
ADRIANA SULEIDY GUTIERREZ LULIGO 
MARLIN JOHANA ECHEVERRY QUIRAMA  
 
 
PRESENTACIÓN PROPUESTA 
 
Estas actividades se realizan con el fin de fomentar la participación de los adultos 
mayores, recopilar algunas historias de vida e identificar el producto adecuado 
para dar a conocer los servicios brindados por la Fundación.   
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Realizar un proceso de integración con actividades participativas donde los 
actores sociales de la Fundación contribuyan a identificar un producto de 
comunicación adecuado para visibilizar la labor social del Cottolengo.  
 
 
Objetivos Específicos  
 

• Recopilar las historias de vida de algunos actores sociales de la fundación.  
• Presentar la importancia de los diferentes medios de comunicación (radio, 

prensa, televisión) a los miembros de la Fundación. 
• Identificar los posibles actores que podrían ser partícipes en el producto 

comunicacional que se diseñará para la Fundación. 
• Reconocer el sentido de pertenencia que tienen los adultos mayores por la 

fundación. 
• Fortalecer las relaciones interpersonales con el  grupo de trabajo.  
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METODOLOGÍA 
 
Para la metodología abordada se tiene en cuenta una investigación etnográfica, 
interviniendo de forma participativa con los miembros de la Fundación y llevando 
una interacción constante con sus actores sociales, empleando estrategias y 
actividades que den siempre el protagonismo al grupo de trabajo.  Actividades 
dinámicas, de integración, que permitan ejercitar tanto su cuerpo como su mente.  
 
 
Se plantean 7 módulos, (6 con los adultos mayores, 1 con personal 
administrativo) de los cuales 3 permiten la recopilación de las historias de vidas y 
las habilidades de los habitantes de la Fundación, y los otros 4 dan respuesta a 
gustos y percepciones de los medios de comunicación. 
 
 
Para la ejecución de los talleres se maneja la siguiente estructura:  
 

•  Saludo 
•  Presentación Facilitadores 
•  Presentación participantes  
•  Actividad ‘rompe hielo’  
•  Explicación de la actividad  macro del taller 
•  Desarrollo 
•  Conclusiones y cierre 

 
 
Los recursos que serán indispensables al momento de llevar a cabo cada taller 
planteado y que ayuden a obtener el resultado esperado son herramientas de 
apoyo como la grabadora periodística, cámara de video, cámara fotográfica y  
papelería. 
 
 
ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS 
 

No. NOMBRE MÓDULOS FECHA 
1 CONOCIENDO SUS ORÍGENES 05 – 09 – 13 
2 RECONOCIENDO AL OTRO 11 – 09 – 13 

3 MEMORIA POÉTICA DE LOS ABUELOS – LA 
BOLSA MÁGICA 19 – 09 – 13 

4 RADIONOVELA: EL PODER DEL MICRÓFONO 10 – 10 – 13 
5 LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS 29 – 10 – 13 
6 LA MAGIA DE LO VISUAL 14 – 11 – 13 
7 EL PODER DE LA PRENSA ESCRITA 22 – 11 – 13 
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DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS 
 
MÓDULO No. 1 
 

NOMBRE DEL 
MÓDULO CONOCIENDO SUS ORÍGENES 

PRESENTACIÓN 
PROPUESTA 
 

El  taller inicia con la presentación de los participantes, los 
cuales tendrán 2 minutos para contarnos su nombre, su 
ciudad de origen y una palabra que represente para ellos la 
fundación. Luego tendrán 15 minutos para dibujar la historia 
de cómo llegaron al Cottolengo, después se enumerarán de 
1 a 6 y se organizarán en 2 grupos que mediante un dado 
tendrán la posibilidad de contarnos en 3 minutos su historia 
plasmada. 
 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

- Reconocer el sentido de pertenencia que tienen los 
abuelos por la fundación. 

- Identificar el tiempo que llevan vinculados al Cottolengo. 
- Describir la importancia que el Cottolengo tiene para 

sus vidas a través de su historia. 

ACTIVIDADES 

1. Presentación de los facilitadores. 
2. Presentación de los participantes. 
3. Explicación de la actividad.  
4. Desarrollo de la actividad de dibujo con los abuelos. 
(¿Cómo llegaron a la fundación?)   
5. Relato de la historia que plasmaron. Por medio de un 
dado se dará la pauta para que cuenten la historia que 
dibujaron. 
6. Conclusiones y cierre 

MATERIAL DE 
APOYO 

- Colores 
- Lápiz  
- Papel 
- Dado grande 
- Grabadora periodística 
- Cámara de vídeo 

RESULTADO DEL  
MÓDULO 

Personas motivadas y dispuestas a participar del taller que 
tiene una duración de 1 hora y 40 minutos. Recopilación de 
historias de vida de los abuelos que ayudan al cumplimiento 
de los objetivos propuestos. 
 

 
 



124 

 

MÓDULO No. 2  
 
NOMBRE DEL 
MÓDULO RECONOCIENDO AL OTRO 

 
PRESENTACIÓN 
PROPUESTA 
 

Este taller inicia con un círculo donde los abuelos tendrán la 
oportunidad de presentarse mediante una actividad rompe 
hielo, en la que un objeto es el encargado de dar la palabra, 
para ello se contará con 1 minuto donde podrán expresar su 
nombre y lo que  les gusta hacer en la fundación. 
 
Después se organizarán en dos grupos, los cuales contarán 
con 2 minutos para decidir su orden de salida y se ubicarán 
a los extremos de la biblioteca. La idea es que una tela 
divida los dos grupos para que ninguno tenga visibilidad 
sobre el otro, y los integrantes puedan decir en cada ronda el 
nombre y lo que le gusta hacer a la persona que tiene al 
frente, si lo logra obtendrá puntos para el grupo, aunque  en 
realidad no es una actividad competitiva. 
 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

- Fortalecer las relaciones interpersonales con el  grupo de 
trabajo. 

- Describir las habilidades que poseen los adultos y las 
labores que desempeñan dentro de la fundación. 

- Identificar los niveles de escucha y participación que 
posee cada uno de los participantes. 
 

 
ACTIVIDADES 

1. Presentación de los facilitadores. 
2. Presentación de los participantes. 
3. Explicación de la actividad.  
4. Desarrollo de la actividad con una tela, que dará la 
oportunidad de que los abuelos cuenten los gustos del otro. 
6. Conclusiones y cierre 
 

MATERIAL DE 
APOYO 

- Tela oscura 
- Grabadora periodística 
-  Cámara de vídeo 
-  Muñeco   

 

RESULTADO DEL  
MÓDULO 

Persona dispuestas a colaborar con la realización de la 
actividad. 
 
Ampliación de las historias de vida, conociendo las 
actividades que mejor ejercen los abuelos. 
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MÓDULO No. 3 
 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

MEMORIA POÉTICA DE LOS ABUELOS – LA BOLSA 
MÁGICA 

PRESENTACIÓN 
PROPUESTA 
 

El taller inicia con una ronda donde los abuelos de una bolsa 
sacan un elemento sorpresa, con el cual deben contar una 
historia o experiencia acerca de algo que les haya pasado 
con dicho elemento, para ello se establecerán máximo 3 
minutos donde podrán recordar y compartir con los demás su 
anécdota. 
 
Continúa con una dinámica que da la pauta para que los 
abuelos cuenten de forma organizada sus poemas, para ello 
se les habrá indicado con anterioridad que lleven su poema o 
escrito más representativo y contarán con 2 minutos para 
que lo compartan. Después de esta actividad se les dará tres 
palabras claves y se les pondrá música para que por un 
minuto se inspiren en alguna de ellas y luego tendrán entre 5 
y 10 minutos para escribir y leer el poema que realizan con 
esa palabra. Finalmente se darán las conclusiones y el 
cierre. 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

- Conocer algunas vivencias de los abuelos que asisten al 
taller  mediante una dinámica que genere un ambiente 
participativo. 

- Compartir con el grupo los productos literarios (poemas, 
escritos, pensamiento) que los abuelos han creado a lo 
largo de su vida. 

- Conocer a través de los productos literarios compartidos, 
las  historias de vida de los abuelos. 

ACTIVIDADES 

1. Presentación de los facilitadores. 
2. Presentación de los participantes. 
3. Explicación de la actividad.  
4. Desarrollo de la actividad con una bolsa llena de objetos y 
posteriormente la actividad de poesía. 
6. Conclusiones y cierre 

MATERIAL DE 
APOYO 

- Bolsa 
- Objetos sorpresa 
- Papel – lápiz 
- Música de ambientación 
- Grabadora periodística 
- Cámara de vídeo 

RESULTADO DEL  
MÓDULO 

Personas dispuestas a compartir su capacidad literaria y a 
recrear su  imaginación dependiendo del contexto en el que 
se encuentran. 
 
Poemas plasmados por los actores sociales con el fin de 
ahondar en su existencia. 
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MÓDULO No. 4 

NOMBRE DEL 
MÓDULO RADIONOVELA: EL PODER DEL MICRÓFONO 

PRESENTACIÓN 
PROPUESTA 
 

Esta actividad inicia con la presentación de los participantes, 
los cuales deberán imitar el animal que sacan de una bolsa 
mágica con el fin de que los demás integrantes puedan 
adivinarlo, para ello se establecerá 1 minuto por persona. 
 
Luego se les dará a conocer una radionovela para que los 
adultos identifiquen los recursos sonoros como la voz, los 
silencios, los efectos, etc., durante 25 minutos. 
Continúa con  una improvisación donde cada uno de ellos 
deberá contar una historia a través de una palabra indicada, 
interconectando el fragmento de la historia con el que dijo el 
participante anterior, con el fin de analizar sus niveles de 
escucha y la percepción que  tienen acerca de este medio. 
Esta improvisación tendrá 15 minutos aproximadamente y se 
concluye con su opinión acerca del taller realizado y con una 
breve explicación de las características del medio radiofónico 
(10 minutos). 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

- Conocer la percepción que tienen los adultos mayores 
sobre las radionovelas. 

- Iniciar con la identificación del producto adecuado que se 
dejará en la fundación. 

- Brindar herramientas a los adultos mayores para que 
conozcan y diferencien los medios masivos de 
comunicación. 

ACTIVIDADES 

1. Presentación de los facilitadores. 
2. Presentación de los participantes. 
3. Explicación de la actividad.  
4. Desarrollo de la actividad con una bolsa llena papelitos 
con nombres de animales para la representación de los 
mismos. 
5. Escucha de la radionovela y debate sobre la misma. 
6. Actividad de improvisación con palabras claves. 
7. Conclusiones y explicación del medio radiofónico. 

MATERIAL DE 
APOYO 

- Bolsa 
- Papel – lápiz 
- Radionovela 
- Computador, parlantes, micrófono 
- Grabadora periodística 
- Cámara fotográfica  

RESULTADO DEL 
MÓDULO 

Personas con la disposición de compartir sus experiencias 
con las radionovelas y el medio como tal, para vislumbrar  la 
relación que tienen los adultos mayores con los medios de 
comunicación.  
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MÓDULO No. 5 
 

NOMBRE DEL 
MÓDULO LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
PROPUESTA 
 

El taller inicia con la presentación de los participantes, los 
cuales deberán contar su nombre, la función que 
desempeñan y el tiempo que llevan vinculados a la fundación. 
Para ello tendrán 1 minuto aproximada mente. 
 
Después se realizará una actividad de integración mediante 
un juego de palabras (tomate, blanco, arepa) con el fin de 
brindar una pausa activa y observar los niveles de 
concentración que poseen los administrativos, durante 4 
minutos. 
 
Continúa con la entrega de un cuadro comparativo donde los 
participantes deberán escribir las ventajas y desventajas del 
medio audiovisual y escrito  que observarán. Para esta 
actividad se requieren 45 minutos ya que también se diseñará 
un mini-periódico con noticias creadas por cada participante. 
 
Por último deberán entregar el cuadro comparativo, 
especificando cuál fue el medio de comunicación de su 
preferencia. 

 
 
OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

- Diseñar un medio impreso donde se reflejen noticias que 
aluden al adulto mayor.  

- Comparar un producto  audiovisual con uno escrito para 
tener en cuenta sus ventajas y desventajas. 

- Observar un producto audiovisual de otra Fundación para 
ver formas de realización.  

- Identificar cuál es el medio de comunicación preferido por 
los miembros administrativos de la fundación el Cottolengo 
para mostrar sus servicios. 

 

 
 
 
ACTIVIDADES 

1. Presentación de los facilitadores. 
2. Presentación de los participantes. 
3. Actividad de pausa activa.  
4. Desarrollo de la actividad de medios, visualización de un 
audiovisual y creación del mini-periódico. 
5. Desarrollo del cuadro comparativo. 
6. Conclusiones y cierre. 
 

 
MATERIAL DE 
APOYO 

- Cuadro comparativo impreso 
- Lapiceros 
- Computador, parlantes, vídeo-proyector 
- Grabadora periodística 
- Cámara fotográfica 
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- Cámara de vídeo 
- Periódicos 
- Imágenes recortadas 
- Papel bond, papel kraf 
- Ega, tijeras 

 

 
 
RESULTADO DEL  
MÓDULO 

Cuadro comparativo donde se observa cuál es el medio 
preferido por el personal administrativo para dar a conocer la 
Fundación ante el público. 
 
La elaboración de un prototipo de un periódico creado por los 
miembros administrativos. 
 
Conocer las ventajas que tiene el medio audiovisual. 
 

 
 
MÓDULO No. 6 
 

NOMBRE DEL 
MÓDULO LA MAGIA DE LO VISUAL 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
PROPUESTA 
 

Este taller inicia con el reconocimiento de los participantes, 
cada  uno de ellos deberá contar  su nombre y una 
característica personal que empiece con la primera letra de  
su nombre  y tiene la palabra la persona a quien tenga un 
muñeco con el que ya se había trabajado anteriormente 
durante 10 minutos. 
 
Luego se presentará un producto audiovisual con el fin de 
que conozcan los  servicios prestados por alguna fundación 
e identifiquen lo que  les gusta y lo que no les gusta del 
vídeo, para esto se establecerán 25 minutos 
aproximadamente. 
 
Luego tendrán 5 minutos para planear una dramatización 
que cuente una historia donde se integren todos los 
participantes, la cual durará 15 minutos máximos. Por 
último se les mostrará el video construido por ellos y se 
dará un resumen acerca del medio de comunicación 
audiovisual. 

 
 
OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

- Identificar qué conocen los adultos acerca del medio 
de comunicación audiovisual. 

- Conocer que  medio prefieren los adultos para 
observar los servicios prestados por el Cottolengo. 

- Describir la capacidad que tienen los adultos para 
crear historias y representarlas en un tiempo 
estipulado.  
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ACTIVIDADES 

1. Presentación de los facilitadores. 
2. Presentación de los participantes. 
3. Visualización de un producto audiovisual.  
4. Creación de un dramatizado por los abuelos. 
5. Conclusiones y cierre. 
 

 
 
MATERIAL DE 
APOYO 

- Computador, parlantes, vídeo-proyector 
- Grabadora periodística 
- Cámara fotográfica 
- Cámara de vídeo 
- Papel, marcador 
- Muñeco 

 

 
 
RESULTADO DEL  
MÓDULO 

Un dramatizado audiovisual representado por los adultos 
mayores brindándoles el conocimiento de este medio de 
comunicación.  
 
La posibilidad de conocer  cuál es el medio preferido por los 
abuelos para mostrar la Fundación.  
 

 
 
MÓDULO No. 7 
 
NOMBRE DEL 
MÓDULO EL PODER DE LA PRENSA ESCRITA 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 

Este taller inicia con una actividad de integración llamada 
‘Escopeta, conejo, pared’, donde  cada participante deberá 
seguir las instrucciones brindadas por los facilitadores, con el 
fin de generar distracción y buena energía entre el grupo  
durante 10 minutos. 
 
Luego tendrán la posibilidad de observar un periódico y de 
describir o dibujar la imagen que más les llamo la atención en 
20 minutos máximo. 
 
Después deberán crear un mini-periódico donde puedan 
plasmar una noticia con la imagen que describieron o 
dibujaron durante 20 minutos aproximadamente. Por último se 
realizaran las conclusiones y ellos explicarán el porqué de la 
noticia plasmada. 

 
 
OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

- Diseñar con ayuda de los abuelos un medio impreso, 
donde se vea reflejada la fundación. 

- Identificar la percepción que tienen los abuelos acerca 
del medio de comunicación escrito. 

- Observar la capacidad de redacción y comprensión 
que poseen un grupo de adultos mayores. 
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ACTIVIDADES 

1. Presentación de los facilitadores. 
2. Presentación de los participantes. 
3. Actividad ‘Escopeta, conejo, pared’  
4. Análisis de periódicos y creación del mini-periódico. 
5. Conclusiones y cierre. 
 

 
 
MATERIAL DE 
APOYO 

- Lapiceros, marcadores, colores 
- Grabadora periodística 
- Cámara fotográfica 
- Cámara de vídeo 
- Periódicos 
- Imágenes recortadas 
- Papel bond, papel kraf 
- Ega, tijeras 

 

 
 
RESULTADO DEL  
MÓDULO 

La elaboración de un prototipo de un periódico creado por los 
mismos adultos mayores. 
 
Descripción de los abuelos acerca del medio escrito que 
existió en la Fundación.   
 
La posibilidad de conocer  cuál es el medio preferido por los 
abuelos para mostrar la Fundación. 
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 Anexo F: Cuadros comparativos de medios - taller con administrativos 
 
PRODUCTO AUDIOVISUAL 

CARACTERÍSTICA VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

 
IMAGEN 

 
 

  

 
 

TEXTO 
 
 

  

FORMATO 
(Forma, composición, 

organización del 
producto) 

  

 
 

OTROS 
(Temática, color, etc.) 

 
 

  

 
PRODUCTO IMPRESO – PERIÓDICO 

CARACTERÍSTICA VENTAJAS DESVENTAJAS 
 
 

IMAGEN 
 
 

  

 
 

TEXTO 
 
 

  

FORMATO 
(Forma, composición, 

organización del 
producto) 

  

 
OTROS  

(Audio, temática, 
presentadores, etc.) 
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 Anexo G: Entrevista público interno 
 
 

ENTREVISTA 
 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en el Cottolengo? 
 

2. ¿A qué área laboral pertenece? 
 

3. Para usted ¿qué es el Cottolengo? 
 
4. ¿Qué opinión tiene usted acerca de la labor social que brinda la fundación? 
 
5. ¿Qué campañas o servicios conoce de la fundación? 
 
6. ¿Cuál considera que es el medio de comunicación adecuado (producto 

audiovisual, radiofónico, escrito o a través de la web), por el que se deben 
mostrar los servicios brindados por el Cottolengo y por qué? 

 
7. ¿Ha observado algún servicio brindado por el Cottolengo, a través de un 

medio de comunicación? ¿Cuál? 
 
8. ¿Se encuentra usted vinculado a algún servicio o campaña de la fundación? 
 
9. Teniendo la oportunidad. ¿qué mejoraría del Cottolengo? 
 
10. ¿Cómo contribuye a que otras personas se vinculen a la campaña o servicios 

brindados por el Cottolengo? 
 
11. ¿Cómo cree usted que se puede ayudar a la fundación para hacerla más 

visible en la comunidad? 
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 Anexo H: Encuesta público externo 
 

ENCUESTA 
 
 

Encuesta realizada por estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, 
para identificar la percepción que tiene el público externo acerca de la fundación 
el Cottolengo del Padre Ocampo. 
 
Edad__________________ Sexo___________   Estrato_________ 
Barrio____________ 
 
 
1. ¿Conoce usted la Fundación el Cottolengo del padre Ocampo? 
Sí______     No_____ 
 
 
2. Qué considera que es el Cottolengo: 
A. Hospital Psiquiátrico    B. Cementerio 
C. Fundación de Adultos Mayores         D. Refugio Animal 
E. Otro______________ 
 
(Si su respuesta a la pregunta 1 fue “NO”, pase a la pregunta 9) 
 
 
3. Cómo se enteró que existe la fundación: 
A. Medios de comunicación   B. Referencia de otra persona 
C. Campañas realizadas por la Fundación  D. Publicidad Impresa 
E. Redes Sociales      F. Otro ___________________ 
 
 
4. De los siguientes servicios que ofrece la fundación, cuáles conoce:  
A. Campaña Apadrine un Abuelo   B. Servicio de IPS 
C. Servicio de Odontología   D. Terapia ocupacional 
E. Venta de artesanías     F. Ninguno de los anteriores 
 
 
5. ¿Se encuentra usted vinculado a alguno de los servicios mencionados 
anteriormente? 
Si ______ No ______     Cuál _______________________  
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6. ¿Ha observado algún servicio brindado por el Cottolengo, a través de un medio 
de comunicación? 
Si ______No ______  Cuál _______________________ 
 
 
7. ¿Cómo calificaría usted, la labor social que realiza la Fundación el Cottolengo 
del padre Ocampo? 
A. Excelente    B. Aceptable   C. Deficiente 
 
 
8. Qué eventos realizados por la Fundación conoce: 
A. Desfile de carrozas mes del Adulto Mayor       B. La Chocolatada 
C. Bingo Social             D. Fiesta Navideña 
E. Otro _______________          F. Ninguno de los anteriores 
 
 
9. ¿Por cuál medio de comunicación considera, es pertinente mostrar los 
servicios, campañas o eventos realizados por la Fundación El Cottolengo del 
Padre Ocampo? (Fundación que brinda atención integral a adultos mayores 
desamparados, quienes se encuentran en alto riesgo socioeconómico y con 
vulneración de sus derechos, para mejorar su calidad de vida) 
 
A. Radio      B. Televisión   
C. Internet      D. Prensa  
E. Otro _____________ 
 
 
10. Qué producto audiovisual considera puede mostrar los servicios que ofrece el 
Cottolengo: 
 
A. Documental (Es la expresión de un aspecto de la realidad, mostrada en forma 
audiovisual, a través de imágenes, sonidos, textos y entrevistas ) 
 
B. Vídeo Institucional (Es una herramienta que permite comunicar y fortalecer la 
imagen de una empresa, presentando la compañía, sus actividades y objetivos) 
 
C. Comercial para TV (es un soporte audiovisual de corta duración utilizado por 
la publicidad para promocionar un producto, servicio o institución comercial)  
 
D. Magazine (Es aquel formato que aborda temáticas diversas y maneras 
diferentes de tratarlas) 
 
E. Otro______________ 
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11. Qué producto impreso considera puede mostrar los servicios que ofrece el 
Cottolengo: 
A. Periódico      B. Boletín Informativo 
C. Folleto       D. Otro_______________  
 
 
12. ¿Qué opinión tiene usted de la Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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 Anexo I: Guión Infocomercial 
 
 
FASE PREPRODUCCIÓN REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 

 
PROPUESTA FORMATO GUIÓN DISCURSIVO DEL INFOCOMERCIAL 
CAMPAÑA “APADRINE UN ABUELO” 
 
 
SECUENCIA FÍLMICA  
ESCENA 1: Vox Pópuli adultos mayores/  Exterior Cottolengo 
ESPACIO EXTERIOR: Fundación Cottolengo 
MAÑANA – TARDE: Mañana 
 
 
DESCRIPCIÓN DISCURSIVA: 
 
 
Un grupo de adultos mayores invita a participar a la comunidad para que se 
vincule a la campaña “Apadrine un abuelo”, a través de vox pópuli con la siguiente 
frase: 
 
1er Adulto mayor: ¿Imaginas cuando llegues a esta edad?  
 
2do adulto mayor: Ya no podrás hacer lo mismo de antes.  
 
3er adulto mayor: Pero se debe tener una existencia digna. 
 
4to adulto mayor: y una excelente calidad de vida. 
 
5to adulto mayor: por eso existe la campaña “Apadrine un abuelo” 
 
6to adulto mayor: para que contribuyas a alcanzar estos anhelos. 
  
7mo adulto mayor: Porque sólo una pequeña muestra de amor 
 
8vo adulto mayor: Pueda hacer la diferencia. 
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SECUENCIA FÍLMICA  
ESCENA 2: Voz en off presentador/  Exterior - Interior Cottolengo 
ESPACIO EXTERIOR/INTERIRO: Fundación Cottolengo 
MAÑANA – TARDE: Mañana 
 
 
DESCRIPCIÓN DISCURSIVA: 
 
 
La fundación EL Cottolengo del Padre Ocampo es una entidad privada sin ánimo 
de lucro que tiene como objetivo principal asistir de forma integral las necesidades 
del adulto mayor desamparado para recuperar su dignidad humana como hijos de 
Dios y miembros de una sociedad, facilitando alternativas para suplir sus 
necesidades básicas. 
 
 
SECUENCIA FÍLMICA  
ESCENA 3: Adultos mayores (4)/  Exterior - Interior Cottolengo y parque 
ESPACIO EXTERIOR/INTERIRO: Fundación Cottolengo/ parque Barrio Jardín, 
Jamundí 
MAÑANA – TARDE: Mañana 
 
 
DESCRIPCIÓN DISCURSIVA: 
 
 
Los adultos mayores contaran la experiencia obtenida con la campaña “Apadrine 
un abuelo”. 
  
Pregunta 1/ Actor social 1 (abuelo): ¿Qué es la campaña apadrine un abuelo? 
 
Pregunta 2/ Actor social 2 (abuelo): ¿Cómo ha contribuido la campaña para su 
vida? 
 
Pregunta 3/ Actor social 3 (padrino): ¿Por qué es importante que la comunidad se 
vincule a esta campaña? 
 
Pregunta 4/ Actor social 4 (abuelo): ¿Qué le diría a la comunidad para que se 
vincule a esta campaña? 
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PROPUESTA FORMATO GUIÓN TÉCNICO DEL INFOCOMERCIAL CAMPAÑA 
“APADRINE UN ABUELO” 
 

Escena/ 
Plano 

Tipo de 
Plano Encuadre Movimiento/ 

dirección Acción sonido Tiempo 

Escena 1  
PLANO 1: 
Discurso 

Plano 
conjunto/ 
Plano medio 

Frontal  Cámara fija 
 

Entra fundido en 
negro, encuadre del 
primer abuelo por la 
zona verde de la 
tienda  

Música 
de 

fondo 
 

7 seg. 

 
Escena 1  
PLANO 2: 
Discurso 

 
Plano 
conjunto/ 
Plano medio 

 
Frontal   

 
Cámara fija  

Encuadre del 
segundo abuelo  
sentado en el 
pabellón de San 
Bosco 

3 Seg.  

 
Escena 1  
PLANO 3: 
Discurso  

 
Plano 
conjunto/ 
Plano medio 

 
Frontal   

 
Cámara fija 

Encuadre del tercer 
abuelo en los talleres 
de terapia 
ocupacional.  

3 Seg. 

Escena 1  
PLANO 4: 
Discurso 

Plano 
conjunto/ 
Plano medio 

Frontal Cámara fija 
Encuadre del cuarto 
abuelo en el área de 
fisioterapia. 

3 Seg. 

Escena 1  
PLANO 5: 
Discurso  

Plano 
conjunto/ 
Plano medio 

Frontal Cámara fija 

Encuadre del quinto 
abuelo en la 
biblioteca. 
 

4 Seg. 

Escena 1  
PLANO 6: 
Discurso  

Plano 
conjunto/ 
Plano medio 

Frontal Cámara fija 
Encuadre del sexto 
abuelo en  el área de 
la granja.  

4 Seg. 

Escena 1  
PLANO 7: 
Discurso  

Plano 
conjunto/ 
Plano medio 

Frontal Cámara fija 

Encuadre del séptimo 
abuelo entre los 
árboles 
(posiblemente con un 
gato). 

4 Seg. 

Escena 1  
PLANO 8: 
Discurso 

Plano 
conjunto/ 
Plano medio 

Frontal Cámara fija 

Encuadre del octavo 
abuelo frente a la 
estatua del padre 
Ocampo, alzando su 
dedo pulgar. 

3 Seg. 

FUNDIDO A NEGRO 
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Escena 2 
PLANO 1: 
Situación 
de contexto 
  

Plano 
general Diagonal Paneo a la 

derecha 

Voz en off: La 
fundación EL 
Cottolengo del Padre 
Ocampo es una 
entidad privada sin 
ánimo de lucro… 
 
Cámara en la mitad 
de la carretera para 
hacer un paneo de 
los dos bloques de la 
fundación. 

 8 Seg. 

Escena 2 
PLANO 2: 
Situación 
de contexto 
 

Plano 
general Diagonal Cámara fija 

Voz en off: que tiene 
como objetivo 
principal… 
 
Se muestra en el 
pabellón de San 
Bosco la residencia 
de algunos adultos 
con los árboles. 

 
 
 
 

Música 
de 

fondo 
 

3 Seg. 

Escena 2 
PLANO 3: 
acción 
 

Plano 
general Frontal Traveling  

Voz en off: asistir de 
forma integral las 
necesidades del 
adulto mayor 
desamparado… 
 
Enfocar los diferentes 
talleres que tiene la 
Fundación. 

  
8 Seg. 

Escena 2 
PLANO 4: 
Situación 
de 
contexto/ 
acción 
 

Plano 
General   
 

Frontal/ 
Diagonal  Cámara fija 

Voz en off: para 
recuperar su 
dignidad humana 
como hijos de Dios… 
 
 Encuadre a la 
estatua del fundador 
del Cottolengo y a la 
UCI.  

5 Seg. 

Escena 2 
PLANO 5: 
Situación 
de contexto 
 

Primer plano Frontal Cámara fija 

Voz en off: y 
miembros de una 
sociedad… 
Enfocar algunas de 
las fotos en blanco y 
negro del área de 
coordinación. 

3 Seg. 
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Escena 2 
PLANO 6: 
acción 
 

Plano medio 
 

Diagonal/ 
Lateral Cámara fija 

Voz en off: facilitando 
alternativas para 
suplir sus 
necesidades básicas. 
 
Se muestra a 
diferentes abuelos 
realizando 
actividades de 
fisioterapia (máquina 
y cama) y a un grupo 
jugando parqués en 
San Antonio o la sala 
de TV. 

 7 Seg. 

DISOLVENCIA 

Escena 3 
PLANO 1: 
Discurso 
 

Plano medio Diagonal Cámara fija 

Un adulto mayor 
responde a la 
pregunta: ¿qué es la 
campaña “apadrine 
un abuelo”? 
 
Se encuentra en el 
parque del barrio el 
Jardín, mientras sus 
compañeros realizan 
actividad física.  

 
 
 
 
 
 

 
Música 

de 
fondo 

 

40 Seg. 

Escena 3 
PLANO 2: 
Discurso/ 
acción 
 

Plano medio Lateral Cámara fija 

Segundo adulto 
mayor respondiendo: 
¿Cómo  ha 
contribuido esta 
campaña para su 
vida? 
 
Toma en el taller de 
carpintería. 

 40 Seg. 

Escena 3 
PLANO 3: 
Discurso 
 

Plano medio Diagonal  Cámara fija 

Madrina 
respondiendo: ¿Por 
qué es importante 
que la comunidad se 
vincule a esta 
campaña? 
 
Encuadre de la 
madrina sentada en 
la tienda de la 
Fundación. 

 40 Seg. 
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Escena 3 
PLANO 4: 
Discurso 
 

Plano medio Frontal Cámara fija 

Cuarto adulto mayor 
invitando a la 
comunidad a 
vincularse a la 
campaña.  
 
Encuadre del portón 
de entrada de la 
Fundación, mientras 
el último abuelo va 
entrando y 
acercándose a la 
cámara hasta llegar a 
un punto fijo. 

 40 Seg. 

Escena 3 
PLANO 5: 
acción 
 

Plano 
general  Frontal  Cámara fija  

Encuadre de la 
bodega de reciclaje 
con el encargado. 

 

Imágenes 
de apoyo 
dentro de 

los 
discursos 

de la 
Escena 3  

Escena 3 
PLANO 6: 
Situación 
de contexto 
 

Plano 
general  Picado Cámara fija  Encuadre del 

criadero de cerdos. 

Música 
de 

fondo 
 

Imágenes 
de apoyo 
dentro de 

los 
discursos 

de la 
Escena 3 

Escena 3 
PLANO 7: 
Situación 
de contexto  

Plano 
general Diagonal Cámara fija Encuadre de las 

vacas en el potrero  

Imágenes 
de apoyo 
dentro de 

los 
discursos 

de la 
Escena 3 

Escena 3 
PLANO 8: 
acción 

Plano 
general  

Frontal/ 
Lateral  Cámara fija  

Encuadre de un 
abuelo en la huerta 
sembrando 

 

Imágenes 
de apoyo 
dentro de 

los 
discursos 

de la 
Escena 3 

 



142 

 

Escena 3 
PLANO 9: 
Situación 
de contexto 
 

Primer plano  Frontal Cámara fija 
Encuadre de la foto 
en blanco y negro de 
un abuelo.  

 

Imágenes 
de apoyo 
dentro de 

los 
discursos 

de la 
Escena 3 

 

Escena 3 
PLANO 10: 
acción 
 

Plano medio  Lateral  Cámara fija  Encuadre del adulto 
mayor picando papel  

Imágenes 
de apoyo 
dentro de 

los 
discursos 

de la 
Escena 3 

 

Escena 3 
PLANO 11: 
acción 
 

Plano detalle 
(primerísimo 
primer 
plano) 

Frontal  Cámara fija 

Encuadre de las 
manos del adulto 
mayor cosiendo en el 
taller de costura  

 
 
 

Música 
de 

fondo 
 

Imágenes 
de apoyo 
dentro de 

los 
discursos 

de la 
Escena 3 

Escena 3 
PLANO 12: 
acción 

Plano medio  Lateral Cámara fija 
Encuadre del adulto 
mayor  en el taller de 
traperos y escobas. 

 

Imágenes 
de apoyo 
dentro de 

los 
discursos 

de la 
Escena 3 

 

Escena 3 
PLANO 13: 
acción 
 

Plano 
general  Diagonal  Cámara fija  Toma del taller de 

costura 
 

 

Imágenes 
de apoyo 
dentro de 

los 
discursos 

de la 
Escena 3 

Escena 3 
PLANO 14: 
acción 
 

Plano medio  Frontal Cámara fija  
Encuadre de doña 
Rosmira sentada 
despidiéndose  

 

Imágenes 
de apoyo 
dentro de 

los 
discursos 

de la 
Escena 3 
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Escena 3 
PLANO 15: 
situación 
de contexto 
 

 
Plano detalle 
(primerísimo 
primer 
plano) 
 

 
Cenital 

 
Cámara fija  

 
Toma de uno de los 
llaveros diseñados 
en el taller de 
artesanías 

 

 
Imágenes 
de apoyo 
dentro de 

los 
discursos 

de la 
Escena 3 

 

Escena 3 
PLANO 16: 
situación 
de contexto 
 

Primer plano  Frontal Cámara fija  
Toma del gato de 
madera pintado por 
los adultos mayores  

 
 
 
 

Música 
de 

fondo 
 

Imágenes 
de apoyo 
dentro de 

los 
discursos 

de la 
Escena 3 

 

Escena 3 
PLANO 17: 
situación 
de contexto 
 

Plano 
general Diagonal Paneo  Cuarto de artesanías  

Imágenes 
de apoyo 
dentro de 

los 
discursos 

de la 
Escena 3 

Escena 3 
PLANO 18: 
acción  
 

Plano 
secuencia  Múltiple Múltiple  

Secuencia de la 
celebración de un 
cumpleaños.  

 

Imágenes 
de apoyo 
dentro de 

los 
discursos 

de la 
Escena 3 

 

 
 


