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GLOSARIO 

BRIEF: “es una herramienta comunicacional que facilita realizar una síntesis 
ejecutiva de una Campaña Publicitaria.”1 
 
 
EFECTIVIDAD PUBLICITARIA: “El concepto se asocia a la medición de los 
resultados de un anuncio o campaña publicitaria. Estos resultados se definen en 
función de los objetivos publicitarios que se pretenda alcanzar con dicho anuncio o 
campaña”2 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: “Una de las tres partes de la estrategia 
publicitaria de una campaña junto a la estrategia creativa y la estrategia de medios. 
En la estrategia de comunicación se establecen las bases fundamentales de la 
campaña sobre las que se elabora la estrategia creativa”3. 

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD: “Es la presentación escrita que se hace para el 
cliente de la estructura y planeación que tiene una campaña publicitaria”4. 

EPMSC-CALI: Establecimiento penitenciario mediana seguridad carcelario de Cali 

INPEC: Instituto Nacional Penitenciario Establecimiento Carcelario  

INSIGHT Anglicismo que hace referencia a una motivación profunda del consumidor 
en relación a su comportamiento hacia un sector, marca o producto. Se basa en 
                                            
1 Brief publicita rio [en línea] Comunicólogos, 2009. [Consultado: 11 de noviembre de 2017]. Madrid: 
Comunicólogos. Disponible en Internet: https://www.comunicologos.com/t%C3%A9cnicas/brief-
publicitario/  
2 PAZ APARICIO; Carmen, Rodolfo VÁZQUEZ CASIELLES; María Leticia, SANTOS VIJANDE. 
Publicidad y eficacia publicitaria: Influencia de la posición, repetición y estilos publicitarios en la 
eficacia de los anuncios televisivos entre los jóvenes [En línea]. Trabajo de grado para la Universidad 
de Oviedo,  
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2000, p 4.  [Consultado: 09 de noviembre 2017]. 
Disponible en internet: https://scholar.google.com/citations?user=lTkdV8QAAAAJ 
3 BLANCO URIBE, Laura y CORREA QUIÑONEZ, Alejandra María. Implementación de una 
estrategia de comunicación publicitaria para los programas de atención y tratamiento en el instituto 
nacional penitenciario y carcelario de la ciudad de Cali. [en línea]Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento Comunicación 
publicitaria. 2015. p. 18. [Consultado: 09 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://hdl.handle.net/10614/8218 
4 Ibíd. p 18. Disponible en internet: http://hdl.handle.net/10614/8218 
 

https://www.comunicologos.com/t%C3%A9cnicas/brief-publicitario/
https://www.comunicologos.com/t%C3%A9cnicas/brief-publicitario/
https://scholar.google.com/citations?user=lTkdV8QAAAAJ
http://hdl.handle.net/10614/8218
http://hdl.handle.net/10614/8218
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percepciones, imágenes o experiencias del consumidor con la marca. Término que 
hace referencia a la psicología del consumidor, importante en marketing directo para 
conectar con el consumidor de forma individual y que se sienta identificado con el 
mensaje propuesto y que actúe en consecuencia.5 

PROMOCIÓN: "La Promoción es un elemento o herramienta del marketing que 
tiene como objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo 
acerca de los productos que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de 
esa manera, influir en sus actitudes y comportamientos, para lo cual, incluye un 
conjunto de herramientas como la publicidad, promoción de ventas, relaciones 
públicas, marketing directo y venta personal”.6 

OBJETIVO DE COMUNICACIÓN: “El objetivo de comunicación está conformado 
por aquellos conceptos acerca del producto o servicio social que se desea que la 
comunicación transmita al público receptor. Debe ser claro, preciso, posible y 
mensurable. No debemos confundir el objetivo de la acción con el objetivo de 
comunicación”. 7

OBJETIVO DE PUBLICIDAD: “Es una labor de comunicación específica que se 
debe realizar con un público meta dentro de un periodo establecido, se pueden 
clasificar según su propósito primario: lanzar, posicionar o sostener”8 

RELANZAMIENTO Nuevo lanzamiento de una marca o producto, generalmente 
innovado, para evitar o alejar su declive.9 

5 Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo. [En línea] Insight. [Consultado: 11 de noviembre 
2017]. Disponible en: https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/insight-2 
6 THOMPSON Iván, ¿Qué es promoción?, [en línea] MarketinIntensivo. 2010 párr. 9 [Consultado: 11 
de noviembre 2017]. Disponible en internet: http://www.marketingintensivo.com/articulos-
promocion/que-es-promocion.html 
7 Guía para el desarrollo de una comunicación efectiva [en línea]. angelfire [Consultado 28 Marzo de 
2017] disponible en internet: http://www.angelfire.com/journal2/comunicarse/GUIADES.pdf 
8 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. México, 2003. p. 478 
9 Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo. Relanzamiento. [En línea] marketingdirecto. 
[Consultado en 9 de octubre 2017]. Disponible en internet: 
https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-
tecnologias/relanzamiento-etapa-de 

https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/insight-2
https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/insight-2
http://www.marketingintensivo.com/articulos-promocion/que-es-promocion.html
http://www.marketingintensivo.com/articulos-promocion/que-es-promocion.html
http://www.angelfire.com/journal2/comunicarse/GUIADES.pdf
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CAMPAÑA DE SOSTENIMIENTO Cuyo objetivo es mantener el conocimiento de 
una marca, de una línea de productos o servicios que ya llevan en el mercado 
suficiente tiempo10.  

  

                                            
10 Campaña publicitaria. Clasificación de campañas [en línea]. 
campaneapublicitaria.blogspot.com.co Campaña publicitaria blog sobre temas de publicidad. Agosto 
de 2015, párr. 20. [Consultado: 11 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://campaneapublicitaria.blogspot.com.co/2015/08/clasificacion-de-campanas.html 

 

http://campaneapublicitaria.blogspot.com.co/2015/08/clasificacion-de-campanas.html
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RESUMEN 

Esta pasantía surge desde la necesidad de promocionar el programa “Recuperando 
principios y valores en familia”  dirigido a las madres o esposas de los internos del 
Establecimientos de Mediana Seguridad de Cali- Cárcel Villahermosa, los pasantes 
Gustavo Navarro de Comunicación Publicitaria y Manuel Vega de Comunicación 
Social de la Universidad Autónoma de Occidente,  Construyeron una estrategia de 
comunicación y publicidad para implementarla a principios del mes de febrero del 
año 2018. El desarrollo de la estrategia de comunicación y publicidad  pasó por 
cuatro fases importantes escritas detalladamente en el documento, en la primera 
fase se hizo un acercamiento a la comunidad para entablar un dialogo y exponer los 
objetivos propuestos para el desarrollo de la estrategia, la segunda  se realizó un 
diagnostico en el que se conoció el estado actual del programa; en la tercera fase 
se ejecutaron talleres creativos y actividades lúdicas utilizando la metodología IAP 
aplicada tanto para las participantes de la promoción ‘Mariposas Amarillas’ y al 
grupo de internos. La cuarta fase consistió en el desarrollo de un testeo publicitario 
para conocer la posible efectividad de la estrategia de comunicación y publicidad. 
El programa más allá de dinamizar la relación con un familiar privado de la libertad, 
recupera los principios y valores que por la situación que viven las mujeres tienden 
a  olvidarnos y las empodera a cada una de ellas para mostrar la mejor versión que 
pueden ser como esposa o madre respectivamente.   

Palabras clave: estrategia, promoción, comunicación, publicidad, mariposas 
amarillas, cambio social y empoderamiento 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se expone la propuesta de trabajo de grado en la 
modalidad de pasantía comunitaria que se realizó, lleva por título “Construcción 
de una estrategia de comunicación y publicidad para promocionar el 
programa “Recuperando principios y valores en familia” del Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad de Santiago de Cali EPMSC – Cárcel 
Villahermosa, donde se evidencia la estrategia desde lineamientos publicitarios y 
de comunicación, que los directivos del programa pueden utilizar para 
promocionarlo y aumentar la participación de mujeres o esposas  

La propuesta estuvo encaminada en dar a conocer todo lo que el programa 
“Recuperando principios y valores en familia” tiene para ofrecer a su público objetivo 
que son las esposas y madres de los internos, también en resaltar los beneficios 
que obtienen las mujeres al hacer parte de este y lo que lo diferencia de otros 
programas.  

Este proyecto desarrolló una estrategia de comunicación y publicidad planteada 
desde la necesidad de promoción que tiene el programa de “Recuperando 
principios y/o valores en familia” del EPMSC de Santiago de Cali. El programa 
que inicio en el 2009 tiene como objetivo dinamizar la relación de las madres y 
esposas de los reclusos de la cárcel Villahermosa, fortaleciendo los canales de 
comunicación y generando diferentes herramientas de  apoyo emocional y afectivo 
para la población reclusa, este apoyo se hace necesario desde el momento en que 
el interno ingresa a la institución carcelaria que es cuando la madre y/o la esposa, 
juegan un papel muy importante que desafía la estabilidad del núcleo familiar, lo 
que el programa ve como una posibilidad para transformar una situación difícil en 
una oportunidad de crecimiento. 

 
El EPMSC y la directora del programa de “Recuperando principios y/o valores en 
familia” identificaron la necesidad de promocionar el programa, debido a que el 
número de personas que participan de los talleres, es menor de lo esperado, lo que 
indica  que las estrategias y medios utilizados anteriormente no han logrado 
posicionar y convocar a más familias (madres y esposas) para que hagan parte de 
los talleres. Por consiguiente, se tomó la decisión de realizar un proyecto cuyo 
objetivo sea la construcción de una estrategia comunicativa para la promoción de 
este programa, que estuvo dirigida a tres grupos objetivos: las madres y esposas 
de los reclusos, a quienes van dirigidos los talleres, los reclusos, quienes se 
encargaron de invitar a sus esposas y madres para que participen del programa, el 
personal del establecimiento penitenciario quienes son una fuente de apoyo para 
este programa. 
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El proceso para desarrollar este proyecto implicó cuatro fases importantes para 
consolidar la estrategia final, la primera fase que se hizo fue el acercamiento por 
parte de los pasantes a la comunidad para exponer la propuesta comunicativa y 
hacer acuerdos puntuales mediantes diálogos con los directivos del 
establecimiento. En la segunda fase se realizó un diagnóstico para conocer el 
estado actual del programa, donde se conoció su metodología, la duración de los 
talleres, las promociones que se han graduado desde el año 2009; siendo esta fase 
primordial para la construcción de la estrategia mencionada. En la tercera fase se 
utilizó la metodología IAP en el que se hicieron por un lado, actividades lúdicas que 
acompañaran al principio para las mujeres de la promoción actual llamada 
‘Mariposas Amarillas’ con el fin de recoger información necesaria para la 
construcción del brief, y por otro lado se llevaron a cabo talleres creativos con los 
internos que arrojaron elementos comunicativos para la promoción del programa 
“Recuperando principios y valores en familia”. Finalmente se hizo un testeo 
publicitario en la fase IV con el fin de evaluar la efectividad esperada de la estrategia 
mencionada.   

Los talleres creativos que se diseñaron con los internos, tocaron temas de 
publicidad y comunicación propicios para difundir y promocionar el programa 
“Recuperando principios y valores en familia”  tales como: el diseño y la construcción 
de un logo, slogan, cuñas radiales y conceptos de teoría del color para la creación 
de un nombre tentativo para el grupo de mujeres para el año 2018.  

Por otra parte, las actividades que se hicieron para las mujeres del grupo ‘Mariposas 
Amarillas’ además de interiorizar dinámicamente los principios vistos cada sábado, 
arrojó información importante que alimentó la construcción del brief, consolidando 
puntos específicos para la estrategia de comunicación y publicidad.  
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O FUNDACIÓN 

La cárcel del distrito Judicial de Villahermosa, hoy establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria Cali - Villahermosa, fue 
construida en 1958 por el departamento del Valle, con capacidad para 900 
internos. Edificación que inició en junio de 1954 en terrenos adquiridos por 
el Departamento, en ese entonces avaluado en $390.780, con un área de 
97.607 Mts2. En el archivo no existen escrituras ni certificado de tradición, 
pues el lote no pertenece al INPEC, aún es parte del patrimonio del 
Departamento.  

Hasta los años 60, el país no contaba con un Cuerpo de custodia y vigilancia 
debidamente entrenado y ordenado para el desempeño en Establecimientos 
Penitenciarios y Carcelarios, necesidad que se hizo evidente con el influjo 
de corrientes de pensamiento jurídico, criminológico y penitenciaria de origen 
europeo, siendo estas necesidades las que llevaron a la creación de la 
Escuela Penitenciaria Nacional, según lo estableció el artículo93 del Decreto 
Ley 1817 del 17 de julio de 1964, con la misión primordial de formar, educar 
y entrenar la Guardia Nacional Penitenciaria. En ese entonces, la Cárcel 
Villahermosa contaba con 80 personas en la guardia y 30 funcionarios 
administrativos.  

En 1983 la cárcel Villahermosa contaba con 1.000 internos, los cuales se 
distribuían en menores de edad y adultos; se contó con dos tipos de 
población hasta 1991, donde con la reforma penal (constitución de 1991) 
hubo que trasladar a los menores a otro espacio (fundación Valle del Lili); 
desde entonces las circunstancias, especialmente del incremento de la 
criminalidad, han limitado el área inicialmente construida, llevando a los 
internos a vivir en hacinamiento. Pese a esta situación la cárcel Villahermosa 
ha estructurado desde siempre un programa tanto ocupacional como 
asistencial al interno, ambos orientados a la autoformación tales como 
educativos, cursos en artes y oficios – formación ambiental y formación 
cultural y artística, programas de indígenas y extranjeros, escuela artesanal, 
programas de promoción y prevención, programas para la tercera edad, 
entre otros.  

Actualmente la cárcel de Villahermosa cuenta con 97.695 Mts2, avaluados 
en $6.679.002.000 precio vigente hasta enero 1 de 2006. En el interior del 
establecimiento los cambios se han hecho notorios, pretendiendo un mejor 
aprovechamiento del espacio. Teniendo a la fecha capacidad para 1574 
internos. 
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Hasta el 23 de Julio de 2007, la cárcel de Villahermosa, albergó 3.700 
internos, y algunos patios están en hacinamiento; pese a esta situación, el 
cuerpo de custodia y vigilancia vela por el bienestar y la seguridad tanto de 
los internos como de los funcionarios que allí laboran11.  

1.1 MISIÓN 

“Contribuimos al desarrollo y re significación de las potencialidades de las 
personas privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento 
penitenciario, atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de 
los derechos humanos”12 

1.2 VISIÓN 

“El INPEC será reconocido por su contribución a la justicia, mediante la prestación 
de los servicios de seguridad penitenciaria y carcelaria, atención básica, 
resocialización y rehabilitación de la población reclusa, soportado en una gestión 
efectiva, innovadora y transparente e integrada por un talento humano competente 
y comprometido con el país y la sociedad”13  

1.3 PRINCIPIOS 

Respeto, fundamento de las relaciones interpersonales. Justicia, garante de la 
inviolabilidad de los derechos Ética pública, soporte de las actuaciones de los 
servidores del INPEC14 

1.4 VALORES INSTITUCIONALES 

 Dignidad humana Lealtad Transparencia
 Compromiso institucional Solidaridad15

11 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO ESTABLECIMIENTO CARCELARIO. Ministerio de 
Justica [en línea]..inpec [Consultado: 11 de noviembre 2017]. Disponible en internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ResenaHistorica 
12 Reportajes de libertad. Vídeo institucional MISIÓN [vídeo]. YouTube. Instituto Penitenciario 
Establecimiento Carcelario. (20 de enero de 2017). [Consultado: 22 de noviembre 2017]. Disponible 
en internet: https://www.youtube.com/watch?v=UmmiFYY6TIY  
13  Ibid., Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=UmmiFYY6TIY 
14 Ibid., Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=i9TkuP6fvlY 
15 Ibíd. Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=i9TkuP6fvlY 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ResenaHistorica
https://www.youtube.com/watch?v=UmmiFYY6TIY
https://www.youtube.com/watch?v=UmmiFYY6TIY
https://www.youtube.com/watch?v=i9TkuP6fvlY
https://www.youtube.com/watch?v=i9TkuP6fvlY
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1.5 ESCUDO, Y ORGANIGRAMA 

 
Figura 1. Escudo de la organización  

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. 
Escudo [Figura]. inpec.gov [Consultado: 11 de noviembre de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ImagenInstitucional/es
cudo 

Un círculo, que representa la unidad institucional y el proceso de cambio continúo 
en procura del mejoramiento. El color azul del campo simboliza la lealtad y el 
servicio; el color acero presente en el borde manifiesta la estabilidad y la solidez 
organizacional. 
 

En el campo del círculo se encuentran los siguientes elementos gráficos: 
 

La balanza, que representa el aporte institucional a la administración de justicia.  
La estrella de ocho puntas, que simboliza sabiduría, evolución institucional y la 
realización tanto personal, como profesional. 
 
Los laureles, que simbolizan el éxito en el cumplimiento de los propósitos 
establecidos. El color oro, presente en los elementos gráficos, expresa la 
sabiduría y nobleza de quienes integran el INPEC16 

                                            
16 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, Ministerio de Justicia. [En 
línea].  inpec.gov.co [Consulado: 11 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ImagenInstitucional/escudo   

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ImagenInstitucional/escudo
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ImagenInstitucional/escudo
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Figura 2. Organigrama de la organización 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – 
INPEC. Organización [Figura]. inpec.gov.co/portal [Consultado: 11 de noviembre 
de 2017]. Disponible en internet 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Organización 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Organización
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTO LA PASANTIA  

 
Cárcel de Villahermosa, Cali. La construcción es una serie de edificios de 
cuatro pisos levantados hace 57 años que abarcan un espacio de 97.607 
metros cuadrados, el equivalente de unas 16 canchas de fútbol profesionales. 
La cárcel tiene 11 patios, cada uno con un promedio de más de 500 reclusos 
vigilados por 3 guardas. En total, según el último censo del INPEC, la cárcel 
alberga a 5.765 presos custodiados por  35 guardianes en cada  turno de 
vigilancia. Fue diseñada para un total de 1.667 internos. Es decir, la 
sobrepoblación, el hacinamiento, es superior al 300 %, el mayor de todas las 
cárceles del país17. 

El artículo 9 de la ley 65 de 1993 (Código penitenciario y carcelario) prescribe: 
las funciones y finalidad de la pena y de las medidas de seguridad así: “La 
pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la 
resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela 
y rehabilitación” 14. Esta norma es de gran relevancia para el objeto del 
presente estudio, por cuanto se está mencionando la finalidad de la pena, y 
es justamente este punto el que se está quebrantando y no se le da 
cumplimiento. Así mismo, de la mano se encuentra el artículo 10 referente a 
la finalidad del tratamiento penitenciario el cual invoca: “El tratamiento 
penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de 
la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la 
disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte 
y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario”18 

El papel de las instituciones carcelarias al país debe ir más allá, pues de acuerdo la 
misma ley, el tratamiento penitenciario se debe extender hasta el núcleo familiar del 
interno. En el artículo 15119 se habla de la función que tiene el INPEC y sus 
establecimientos de implementar programas de servicio social que facilite la relación 

                                            
17 El verdadero precio de estar preso en la cárcel Villahermosa de Cali. [en línea]. En: El país. Mayo 
17 de 2015. Párr. 2. [consultado: 9 de Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/judicial/el-verdadero-precio-de-estar-preso-en-la-carcel-villahermosa-de-
cali.html  
18 PAZ APARICIO, Carmen; VÁZQUEZ, Casielles; SANTOS VIJANDE, María Leticia. Publicidad y 
eficacia publicitaria: Influencia de la posición, repetición y estilos publicitarios en la eficacia de los 
anuncios televisivos entre los jóvenes [En línea]. Universidad de Oviedo, Departamento de 
administración de Empresa y contabilidad, 2000, P 13  [Consultado en 09 de Noviembre 2017] 
Disponible en: http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/13899 
19 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 65 (19, agosto, 1993). Por la cual se expide 
el Código Penitenciario y Carcelario [en línea]. Diario oficial. Bogotá, D.C., 1993. no. 40999. 
[Consultado: 9 Noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9210 
 

http://www.elpais.com.co/judicial/el-verdadero-precio-de-estar-preso-en-la-carcel-villahermosa-de-cali.html
http://www.elpais.com.co/judicial/el-verdadero-precio-de-estar-preso-en-la-carcel-villahermosa-de-cali.html
http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/13899
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9210


33 

de los internos con sus familias, verificar sus necesidades y ayudar a solucionar las 
situaciones negativas con ayuda de expertos. Así mismo, en el artículo 15720 del 
código penitenciario y carcelario se dice que los directores de centros de reclusión 
podrán organizar cuerpos de voluntariado para atender las necesidades de los 
internos y sus familias, lo que incluye la labor de los pasantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente.   

El INPEC cuenta con una variedad de programas en diferentes áreas que apuntan 
a la trasformación social del interno, desde el área de atención y tratamiento se 
trabajan temas educativos, religiosos, sociales, psicológicos, etc. De la mano de 
expertos se busca que las personas privadas de la libertad estén preparadas 
cuando llegue el momento de regresar a la sociedad, la finalidad es la 
resocialización.  

En el año 2009 la trabajadora social Blanca Nelly Toro y la entonces Subdirectora 
del EPMSC Cali, Gloria Jiménez Salinas, pusieron en marcha el programa 
“Recuperando principios y valores en familia”. Este centra su atención en las 
mujeres que hacen parte de la vida del recluso, en especial las madres y esposas 
quienes son por lo general las más allegadas; su objetivo principal es dinamizar y 
fortalecer los lazos familiares a través de la comunicación efectiva, la generación de 
herramientas de apoyo emocional y la puesta en práctica de principios y valores.  

Las directivas del programa dicen haberse puesto en los zapatos de las 
mujeres que cada fin de semana, sin falta, van a visitar a sus familiares en 
las instalaciones de la cárcel Villahermosa. Ellas viven juntos a los internos el 
duro proceso que conlleva la perdida de la libertad y transforman su vida para 
sacar adelante su familia. Blanca Nelly Toro dice: “Entendemos el gran 
significado que tiene la presencia de las mujeres en la vida familiar de 
cualquier persona; este significado se incrementa en los momentos en que la 
rudeza de las situaciones se agudiza y es cuando la madre, la esposa, la 
compañera juegan un papel especial con todas las posibilidades para 
cambiar una situación difícil en una oportunidad de crecimiento.”21 

Teniendo claro el papel de la mujer en la resocialización del interno, las directivas 
se cuestionaron y consultaron las herramientas necesarias para activar la fuerza y 
fortaleza que las madres y esposas necesitan para enfrentar la prisionalización de 
un ser querido. Esto las condujo a desarrollar todo un proceso formativo de 

20 Ibíd Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9210 
21 TORO, Blanca Nelly. Mujeres de valores dejando sus huellas por la libertad. Cali. Colombia. 
Observación inédita  2009. P. 10. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9210
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consolidación de principios y valores, basado principalmente en la metodología del 
programa Misión carácter.  

Cuando el programa “Recuperando principios y valores en familia” ya se encontraba 
constituido, se emprendió un esfuerzo comunicativo por parte de las directoras del 
programa para invitar a las mujeres a participar de los talleres y a vivir esta 
experiencia. Con conocimientos mínimos en materia de publicidad, se realizaron 
tácticas de lanzamiento como el volanteo e invitaciones personalizadas, generando 
un impacto medio en el público objetivo, en la fila de entrada para realizar las visitas 
los fines de semana. Los internos también formaron parte de la estrategia 
implementada en los primeros años del programa, pues se realizaron visitas 
informativas en los patios de la cárcel para que fuesen ellos los encargados de 
persuadir a sus madres, esposas y/o compañeras a formar parte de este proceso. 

La estrategia de publicidad “empírica” realizada por la trabajadora social y la sub 
directora, estuvo limitada por la incredulidad y el poco interés por parte de las 
mujeres. La cobertura propuesta inicialmente era de 100 personas, pero tan solo 30 
iniciaron el proceso y alrededor de 20 mujeres lo culminaron exitosamente. Las 
convocatorias para invitar a las mujeres se han visto truncadas por la falta de 
presupuesto para invertir en publicidad, la falta de expertos en el tema para realizar 
estrategias que vayan acorde al público objetivo y el poco interés de la institución.  

Desde el 2009 hasta la fecha, alrededor de 100 mujeres han iniciado el proceso del 
programa “Recuperando principios y valores en familia” pero tan solo 60 lo han 
culminado. Los esfuerzos publicitarios realizados anteriormente han sido escasos y 
aunque han logrado persuadir a muchas personas, las metas alcanzadas no cubren 
la totalidad de cobertura esperada. Como resultado de lo anterior el crecimiento del 
programa se ha visto truncado en todo sentido, ya que sin la participación activa y 
constante de las madres, esposas y/o compañeras este proceso pierde su razón de 
ser.  

Se reconoce entonces la importancia que tiene “Recuperando principios y valores 
en familia” como programa para el fortalecimiento de los lazos familiares de los 
reclusos, entendiendo que cuando el interno tiene madre, esposa o compañera, 
ellas se convierten en las principales afectadas emocional, económica y 
socialmente; padeciendo una infinidad de responsabilidades que deberán asumir.  

Lo anteriormente dicho corroboró la necesidad de crear una estrategia de 
comunicación y publicidad que permita por medio de diferentes tácticas, la 
promoción del programa “Recuperando principios y valores en familia”. La 
implementación de la misma por parte de las directivas, dará como resultado el 
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aumento de mujeres para la sexta promoción del programa en el mes de enero y el 
sostenimiento del mismo con la contribución de empresas públicas y privadas.  
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3 PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo construir una estrategia de comunicación y publicidad para promocionar el 
programa de “Recuperando principios y valores en familia” del Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad EPMSC - cárcel Villahermosa en Santiago de 
Cali?  
 

 

  



37 

4 OBJETIVO GENERAL 

Construir una estrategia de comunicación y publicidad para promocionar el 
programa de “Recuperando principios y valores en familia” del Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad de Santiago de Cali, dirigido a madres y 
esposas de los internos. 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el proceso comunicativo del programa “Recuperando principios y
valores en familia” del EPMSC – Cali para conocer el estado actual del programa.

 Desarrollar a través de la metodología IAP la construcción del brief e insumos
para la estrategia de comunicación y publicidad, con el fin de lograr la efectividad
de la misma.

 Apoyar los talleres del programa “Recuperando principios y valores en familia” de
las esposas y madres de los internos para interiorizar los conceptos tratados en
cada sesión.

 Desarrollar la estrategia de comunicación y publicidad para la promoción del
programa “Recuperando principios y valores en familia”.

 Testear las piezas publicitarias que integran la estrategia de comunicación y
publicidad del programa “Recuperando principios y valores en familia”, con el final
de evaluarlas.
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5 INTERÉS DE LA PASANTÍA  

5.1 INTERÉS ACADÉMICO  

En el proceso de formación académico que conlleva la realización de un pregrado, 
bien sea en comunicación social y periodismo o en comunicación publicitaria, se 
proponen diferentes perspectivas para abordar la profesión; estas formas 
determinadas de aplicar los conocimientos van desde lo comercial, pasando por lo 
político y por último el ámbito sociocultural. La integración de estas perspectivas y 
ámbitos ha generado una gran articulación de saberes cuya tendencia esta inclinada 
hacia lo comercial, lo económico. Sin embargo, se toma la decisión que esos 
fundamentos académicos sean puestos en práctica en la cotidianidad de 
comunidades sin oportunidades, donde la articulación de conocimientos diferentes 
este encaminada hacia la consecución de proyectos sostenibles, que aporten al 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y su empoderamiento.  

De igual forma, la posibilidad de acoplar fundamentos teórico prácticos de dos 
carreras diferentes, unidas por un objetivo social y que convergen en la búsqueda 
de oportunidades para comunidades en las que los aspectos sociales, económicos, 
políticos y culturales van en detrimento, permite el crecimiento profesional y humano 
en un campo de acción guiado hacia la creación de agentes de cambio sociales y 
propuestas para la contribución positiva a la sociedad. 

El trabajo directo con comunidades con características especiales como lo son las  
madres, esposas y/o compañeras de los internos del EPMSC Cali- cárcel 
Villahermosa, permite a los estudiantes buscar otras formas de abordar, desde el 
diseño metodológico, al objeto de estudio y generar enfoques distintos para obtener 
resultados más profundos  en la investigación. El interés de la pasantía va más allá 
de generar nuevos conocimientos en lo académico, profesional y laboral, este 
trasciende hacia el plano interpersonal y humano.  

Del mismo modo el hecho de que la pasantía se realizara por parte de estudiantes 
cuya formación académica difiere, permitió la integración de contenidos y conceptos 
complementarios implementados a través del plan metodológico y referenciados en 
la ejecución de los talleres realizados con las mujeres del programa “Recuperando 
principios y valores en familia” y los internos del EPMSC Cali. Los talleres 
fomentaron la adquisición de herramientas y competencias que debe tener un 
facilitador social a la hora de dirigir procesos dentro de una comunidad  vulnerable. 
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5.2 INTERÉS PROFESIONAL 

El proceso de pasantía comunitaria representa un intercambio de conocimientos 
entre la comunidad y los estudiantes, este necesita del desarrollo de herramientas 
y habilidades que se activan a través de la intervención social. La metodología de 
investigación IAP que se fundamenta en el estudio de la realidad en un contexto 
natural, permite la ejecución de talleres que se centran en el conocimiento de 
contextos diferentes, la importancia del otro como ser humano y el desarrollo de 
habilidades construidas a partir de la interacción. 

Partiendo desde lo anterior, se construye un concepto de profesional que pone a 
prueba los conocimientos adquiridos en la academia para la contribución a 
comunidades en estado de vulnerabilidad, que hace uso de herramientas 
aprendidas en su formación como facilitador social, está dispuesto a aceptar nuevas 
formas de ver la vida y aprender de contextos diferentes. El reto es apostar a 
modalidades de trabajo de grado para la culminación de la carrera profesional que 
permitan la creación de nuevos enfoques de trabajo, que reten al comunicador 
social, publicista o al ingeniero a contribuir a una sociedad que lo necesita.  

5.3 INTERÉS LABORAL 

Los pregrados de Comunicación social y Comunicación publicitaria traducen un sin 
número de posibilidades y oportunidades laborales, que van respectivamente, 
desde el periodismo puro, la escritura, la comunicación organizacional y por otro 
lado la creatividad, dirección de arte, planeación, creación estratégica y el diseño 
gráfico; todas aplicables a distintos ámbitos de la vida. Estos conocimientos, 
articulados con saberes adquiridos fuera de la academia han permitido abrir el 
panorama y posar la mirada en el aspecto social, comprendiendo las necesidades 
de comunidades con características específicas y cuyas situaciones negativas se 
pueden convertir, gracias a los conocimientos aplicados, en oportunidades laborales 
y de crecimiento profesional/humano. Además, contar con la experiencia de ser 
egresados de la Escuela de Facilitadores Sociales también fortalece esos roles en 
el momento de estar en el mundo laboral, permitiendo entender a las personas, 
generando un vínculo valioso y cercano que conlleve a construir conjuntamente 
proyectos sostenibles que busquen mejorar, educar y generar un cambio social. 
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6 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

6.1 PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA DE FACILITADORES SOCIALES  

Durante el transcurso de la Escuela de Facilitadores Sociales (EFS) se brindaron 
herramientas y capacidades para desarrollar actividades lúdicas y talleres creativos 
con los internos del programa de ‘Misión Carácter’ del EPMSC – Cali, cárcel 
Villahermosa, y las mujeres de la quinta promoción ‘Mariposas Amarillas’ del 
programa “Recuperando principios y valores en familia”. Los facilitadores Gustavo 
Navarro, y Manuel Vega, son egresados de la promoción 2016-1. 

En medio del proceso para la construcción de la estrategia y la consolidación del 
proyecto como tal, los pasantes tuvieron funciones y momentos específicos para 
coordinar en el área de comunicaciones (interna y externa) del programa a 
“Recuperando principios y valores en familia”  mostradas  a continuación:  

 Dinamizadores del programa “Recuperando principios y valores en familia”. 
 
 Encargados del área de gestión para organizar eventos como el día de la madre 
y la celebración del día de la mujer dentro del establecimiento carcelario, cárcel 
Villahermosa.  
 
 Investigadores y observadores para el diagnóstico comunicativo del programa. 
 Participantes y egresados de la quinta promoción ‘Mariposas Amarillas’ del 
programa “Recuperando principios y valores en familia”.  
 
 Creadores de la estrategia de comunicación y publicidad para promocionar el 
programa “Recuperando principios y valores en familia”  
 
 Ponentes del proyecto construcción de una estrategia de comunicación y 
publicidad para promocionar el programa “Recuperando principios y valores en 
familia” del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Santiago de 
Cali EPMSC- cárcel Villahermosa en el congreso de sistema penitenciarios en la 
Universidad Autónoma de Occidente en el mes de agosto del año 2017. 
 
Seguidamente, se mostrarán las bitácoras de los talleres creativos tanto con los 
internos del EPMSC – Cali y las mujeres de la quinta promoción respectivamente. 
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 Bitácoras de las actividades lúdicas con las mujeres ‘Mariposas Amarillas’
Intervenciones 

Cuadro 1. Bitácoras ‘Mariposas amarillas’ 

Principio 
visto 

 #1 #2 #3 #4 #5 
Planeación Sembrar Prosperidad  Presión Conflicto 

Actividad 
‘Mapa de 
sueños’ 

‘Prosperidad 
para la vida’ 

‘Cosecha lo 
que siembras’ 

‘Dramatiz
ando la 
realidad’ 

Conflicto 
de ideas 

Materiales 
Cartulinas 
revistas, 
pegantes, 
tijeras, 
Colores 
Videobeem 
Grabadora 

Recursos 
humanos 
Asistencia 
Facilitadores 
Lápiz, 
cuadernos 

Hoja 
Lápices 
Grabadora 
Vídeo beem 

Recursos 
humanos 
Facilitado
res 

Marcado
res de 
colores, 
hojas 

Tiempo 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 
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Cuadro 2. Bitácoras ‘Mariposas amarillas’ 

Principios 
vistos  

 #6 #7 #8 #9 #10 

Dirección Sanción  Perdón  Escuchar  Ahorro  

 

Actividad 

  
 
‘El espejo’  

 
 
‘Sanción – 
aprendizaje’  

 
 
‘Saber 
perdonar’  
 

 
 
‘oír vs 
escuchar’ 
 

 
 
Cultura del 
ahorro 
 

 
Materiales  

 
Espacio 
disponibles 
para 
moverse y 
bailar  
 

 
Dos 
facilitadores  
Recursos 
humanos  

  
Dos 
facilitadores  
Recursos 
humanos  

 
Dos 
facilitadores  

 
Las directoras 
del programa  
 
pinturas, 
pinceles,  
cerdos en 
yeso. 

Tiempo 1 hora  1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 

 
 
A continuación se muestran las bitácoras registradas en las sesiones con los 
internos del programa ‘Misión Carácter’ 
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Cuadro 3. Bitácoras internos 

Taller y 
Horario 

Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°1 
Socialización 
del trabajo 
de grado 

FECHA: 
19/04/2017 

Encargos de los 
talleres: Gustavo 
Navarro, Manuel 
Vega 

40 Internos 
‘Misión Carácter’ 

Nos facilitaron el lugar más apropiado 
para desarrollar los talleres creativos de 
comunicación y publicidad  

Se inicia el taller a las 10:30 am. 

Se expone el trabajo de grado y se 
dialoga sobre las expectativas de los 
talleres y el programa a promocionar  

El tiempo para 
desarrollar las 
actividades dentro 
del 
establecimiento 
son limitades.  

HORA: 
10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

LUGAR: 
Cárcel 
Villahermosa 
área 
Educativa 

Encargada del 
área educativa 
Andrea 
Marulanda   

Se lleva a cabo actividad rompe hielo 
para entrar en confianza con los 
participantes. Cada uno propone un 
estiramiento del cuerpo y pronuncia su 
nombre.  

Se muestra un vídeo testimonial de las 
mujeres del programa y se abre un 
debate para conocer los puntos de vista 
sobre la importancia de la mujer en la 
resocialización del interno.  

Se organiza un cronograma de las 
intervenciones a realizar.   

Los internos se 
mostraron 
comprometidos y 
con buena 
disposición a la 
hora de hacer las 
actividades.  

Las opiniones que 
dieron los internos 
después de ver el 
vídeo fueron 
tomadas en 
cuenta para la 
construcción de la 
estrategia.  
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Cuadro 4. Bitácoras Internos 

Taller y 
Horario 

Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°1  
Socialización 
del trabajo 
de grado  
 
FECHA: 
19/04/2017 
 
HORA:  
10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
 
LUGAR:  
Cárcel 
Villahermosa 
área 
Educativa  
 
 

Encargos de los 
talleres: Gustavo 
Navarro, Manuel 
Vega 
 
 
40 Internos  
‘Misión Carácter’ 
 
Encargada del 
área educativa 
Andrea 
Marulanda   

Nos facilitaron el lugar más apropiado 
para desarrollar los talleres creativos de 
comunicación y publicidad  
 
Se inicia el taller a las 10:30 am.  
  
Se expone el trabajo de grado y se 
dialoga sobre las expectativas de los 
talleres y el programa a promocionar  
 
Se lleva a cabo actividad rompe hielo 
para entrar en confianza con los 
participantes. Cada uno propone un 
estiramiento del cuerpo y pronuncia su 
nombre.  
 
 
Se muestra un vídeo testimonial de las 
mujeres del programa y se abre un 
debate para conocer los puntos de vista 
sobre la importancia de la mujer en la 
resocialización del interno.  
 
Se organiza un cronograma de las 
intervenciones a realizar.   
 

El tiempo para 
desarrollar las 
actividades dentro 
del 
establecimiento 
son limitades.  
 
Los internos se 
mostraron 
comprometidos y 
con buena 
disposición a la 
hora de hacer las 
actividades.  
 
Las opiniones que 
dieron los internos 
después de ver el 
vídeo fueron 
tomadas en 
cuenta para la 
construcción de la 
estrategia.  
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Cuadro 5. Bitácoras internos 

Taller y 
Horario 

Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°2 
Construcción 
del nombre 
para la sexta 
promoción 

FECHA: 
03/04/2017 

HORA: 
10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

LUGAR: 
Cárcel 
Villahermosa 
área 
Educativa 

Encargos de los 
talleres: Gustavo 
Navarro, Manuel 
Vega 

40 Internos 
‘Misión Carácter’ 

Encargada del 
área educativa 
Andrea 
Marulanda   

Actividad rompe hielo. Conocer y 
recordar los nombres de los 
participantes.  

Mediante actividades lúdicas se 
enseñaron conceptos creativos para 
asignar un nombre a un producto o un 
servicio de alguna empresa.  

Los internos construyeron una 
propuesta tentativa y colectiva para 
proponérselo a la sexta promoción del 
programa del año 2018. 

Los 40 internos se 
dividieron en 
grupos de 4 y 
realizaron la labor 
asignada por los 
facilitadores.  

Los participantes 
mostraron interés 
en el tema y se 
comprometieron 
de principio a fin 
con los ejercicios 
a realizar.  

Taller y 
Horario 

Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°3 
Diseño de un 
logo 
FECHA: 
10/05/2017 

HORA: 
10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

LUGAR: 
Cárcel 
Villahermosa 
área 
Educativa 

Encargos de los 
talleres: Gustavo 
Navarro, Manuel 
Vega 

40 Internos 
‘Misión Carácter’ 

Encargada del 
área educativa 
Andrea 
Marulanda  

Actividad esparcimiento. A los 
participantes se les preguntaba qué es 
lo primero que recuerdan de diferentes 
tipos de color. Ej. Azul: tranquilidad.   

Se inició con una explicación teórico-
práctico de la teoría del color, y el 
concepto apropiado para la creación de 
un logo  

Los internos se 
mostraron 
conformes con la 
explicación y las 
actividades 
lúdicas dadas en 
el respectico taller. 
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Cuadro 6. Bitácoras internos 

Taller y 
Horario 

Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°4 
 
Cuñas 
radiales para 
el programa 
 
FECHA: 
17/05/2017 
 
 
HORA:  
10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
 
LUGAR:  
Cárcel 
Villahermosa 
área 
Educativa  
 

Encargos de los 
talleres: Gustavo 
Navarro, Manuel 
Vega 
 
 
40 Internos  
‘Misión Carácter’ 
 
Encargada del 
área educativa 
Andrea 
Marulanda   

 
Actividad de esparcimiento. 
Identificación de la marca. Los internos 
escucharon cuñas y jingles radiales de 
marcas reconocidas e iban identificaron 
las marcas. Al mismo tiempo fueron 
apuntando las características o 
elementos importantes de una cuña o 
jingle radial.  
 
Se le explico lúdicamente como escribir 
y redactar una cuña radial. Se 
mostraron guiones y propuestas 
escritas para la cuña. 
 

 
 
Las actividades 
desarrolladas con 
los internos de 
Villahermosa 
permitieron que la 
estrategia sea una 
propuesta 
participativa 
dejando productos 
comunicativos 
tentativos que  
contribuyeron a la 
estrategia.   

 

Cuadro 7. Bitácoras internos 

Taller y 
Horario 

Participantes Metodología Observaciones 

Taller N°5 
 
Socialización  
De las 
actividades  
FECHA: 
24/05/2017 
 
HORA:  
10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 
 
LUGAR:  
Cárcel 
Villahermosa 
área 
Educativa  

Encargos de los 
talleres: Gustavo 
Navarro, Manuel 
Vega 
 
40 Internos  
‘Misión Carácter’ 
 
Encargada del 
área educativa 
Andrea 
Marulanda 

 
 
Se socializaron todos los resultados de 
los talleres realizados.  
 
 

 
 
Se hizo un 
compartir, una 
reflexión por parte 
y parte de los 
talleres llevados a 
cabo y se 
agradeció por el 
compromiso que 
mostraron los 
internos.  
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Cuadro 8. Bitácoras internos 

Evento del 
día de la 
madre

Participantes Metodología Observaciones 

Fecha 
26/05/2017 

HORA: 
10:30 a.m. a 
02:00 p.m. 

LUGAR: 
Cárcel 
Villahermosa 
Salón de 
actividades 
culturales 

Encargos de los 
talleres: Gustavo 
Navarro, Manuel 
Vega 

Comunidad 
carcelaria 

Encargada del 
área Gloria 
Jiménez Salina 
Ex sub directora y 
Blanca Nelly Toro 

En este evento, se tuvo la oportunidad 
de mostrar los resultados no solo a los 
internos de la cárcel, si no a las 
personas administrativas,  al personal 
de custodia y vigilancia, y a los directos 
de altos rangos como el directo y la 
teniente.  

Este evento 
permitió mostrar 
los beneficios que 
tiene el programa, 
y se dio a conocer 
el proceso que 
viven las mujeres 
para la 
resocialización del 
interno.  
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Figura  1. Tarjeta de invitación al evento del día de la madre 
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Cuadro 9. Bitácoras evento de la celebración del día de la madre 

Evento de la 
celebración 
del día de la 

mujer 

Participantes Metodología Observacion
es 

Fecha 
26/05/2017 

HORA: 
10:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Encargos de los 
talleres: Gustavo 
Navarro, Manuel 
Vega 

El evento inició a las 9:30 de la mañana. 
Conocer a las 
egresadas 
durante el 
evento, aportó 
y  

LUGAR: 
Salón principal 
del Rancho de 
Jonás 
Cárcel 
Villahermosa 
Salón de 
actividades 
culturales 

Encargada del 
área Gloria 
Jiménez Salina 
Ex sub directora y 
la trabajadora 
social  Blanca 
Nelly Toro. 

Los facilitadores en este caso tuvieron 
el rol por un lado de la logística y apoyo 
del evento, y por el otro entrevistar a las 
mujeres egresadas del programa  
conocer su experiencia y crecimiento 
personal y profesional dentro del 
mismo.  

proporcionó 
información 
necesaria 
para la 
estrategia a 
desarrollar   
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Figura  2. Tarjeta de celebración del día de la mujer 
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7 INTERRÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 
DONDE SE DESARROLLO LA PROPUESTA 

El hecho de realizar una estrategia de comunicación y publicidad para promocionar 
el programa “Recuperando principios y valores en familia”, tiene la importancia no 
solo de dinamizar la relación de las madres o mujeres con los internos del 
establecimiento carcelario EPMSC – Cali, cárcel Villahermosa, sino también de 
integrar al personal administrativo, al cuerpo de custodia y vigilancia, (INPEC), los 
internos y a la familia como una comunidad carcelaria.  

La estrategia mencionada al trabajar directamente con uno de los públicos objetivos 
le aporta implícitamente a la percepción e imagen de la organización. Como la 
estrategia buscó aumentar la participación en el programa “Recuperando principios 
y valores en familia”, está cumpliendo con uno de los derechos fundamentales del 
establecimiento, mejorar y dinamizar la relación del interno con sus allegados para 
generar una buena resocialización a la vida cotidiana  

La importancia y lo que se le aporto al establecimiento carcelario, fue una estrategia 
de comunicación y publicidad para la promoción del programa “Recuperando 
principios y valores en familia” con el fin de aumentar la participación del mismo. Es 
de vital importancia que programas como estos sigan existiendo para que el interno 
tenga las capacidades, emociones y aptitudes suficientes a la hora de enfrentarse 
e incorporase no solo a la sociedad, sino también al mundo laboral, contando con 
el apoyo fundamental de la familia.  
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8 MARCO CONTEXTUAL  

La estrategia de comunicación y publicidad para promocionar el programa 
“Recuperando principios y valores en familia” del EPMSC – Cali cárcel Villahermosa 
se desarrolló, durante el año 2017 en la ciudad de Santiago de Cali. Para la 
implementación de la estrategia mencionada, será en el mes de Febrero del año 
2018, en el que se podrán conocer los resultados y la efectividad de la misma. A 
continuación un breve contexto de los programas y atenciones que se le brinda para 
mejorar la resocialización del interno.  

En el año 1995 el Ministerio del Interior junto con el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario “INPEC”de Colombia ejecutaron un proyecto en los 
establecimientos del país cuyo fin es proporcionar atención y brindar ayuda a 
los reclusos mediante actitudes y valores que ampliaran en ellas diferentes 
formas de aprendizaje encaminadas a actividades sociales. Ahora, este 
mismo sistema se está aplicando progresivamente a las penitenciarías 
colombianas, lo que dio pie a la creación de diferentes programas que tocan 
temas como la resocialización, la confianza de la familia, temas artísticos, 
ambientales, entre otros22 

Los establecimientos penitenciarios del Valle del Cauca entre ellos el EPMSC de 
Roldanillo, realiza programas pedagógicos con el fin de brindarle al interno apoyo 
con el restablecimiento de los derechos humanos, la re incorporación a la  sociedad 
y el buen trato a los reclusos. 

El establecimiento de Cali, cárcel Villa hermosa está ubicado en la dirección 
Transversal 25 N° 31-116 barrio Prados de Oriente. Fue fundado en el año 
de 1958, tiene un área de 97.695 Mts2, con capacidad para 1.574 internos, 
donde se encuentran albergados 6.574 reclusos desde el año 2016. Posee 
un promedio  de 299 funcionarios, conformados por 239 en personal del 
cuerpo de custodia y vigilancia, 26 administrativos y 34 contratistas 
fragmentados en el área de tratamiento, desarrollo y jurídica (Información 
suministrada en septiembre de 2011). Un promedio de 12 a 15 internos 
ingresan diariamente, la institución cuenta con 11 patios, numerados del 1 al 
10, además de contar con una unidad de salud mental23 

                                            
22 MOLINA, Lina María. ARBELAEZ, Sergio Andrés. Influencia del vínculo familiar en el proceso de 
resocialización de las mujeres recluidas en el establecimiento penitenciario y carcelario COIBA/ 
PICALEÑA. 2014. p. 15 
23  INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, Ministerio de Justicia. [En línea]. 
inpec.gov [Consulado: 11 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
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Fuente: Ubicación geográfica de la cárcel  [En línea]. Google map  [Consulado: 11 
de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/C%C3%A1rcel+Villa+Hermosa/@3.431914
8,-
76.5115141,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd192a7b81aa22784!8m2!3d3.4319148!4
d-76.5115141

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ElInpecComoInstitucion/Establecimientos
Penitenciarios/Establecimientos%20Regional%20Occidente/EPMSC%20CALI 

Figura  3. Mapa de ubicación geográfica de la cárcel 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ElInpecComoInstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/Establecimientos%20Regional%20Occidente/EPMSC%20CALI
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ElInpecComoInstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/Establecimientos%20Regional%20Occidente/EPMSC%20CALI
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9 MARCO TEORÍCO  

Para el desarrollo de este proyecto además del aporte que nos da  la  organización, 
es necesario tener unas bases teóricas que sirvan como apoyo a la creación de la 
estrategia de comunicación y publicidad para promocionar el programa de 
“Recuperando principios y valores en familia” del EPMSC Cali. Las diferentes 
teorías dieron un apoyo estable para el desarrollo del proyecto,  

Algunos de los temas que se tuvieron en cuenta en el marco teórico abordaron 
temáticas que se encuentran en el punto medio entre la comunicación social y la 
publicidad, carreras que se relacionan y se pueden articular conocimientos dentro 
de la investigación social. Por consiguiente, se hizo énfasis en delimitar términos 
como comunicación, comunicación interna, Stakeholders, Relaciones públicas, 
publicidad social, estrategia publicitaria para lograr la efectividad de la publicidad 
social, tipos de estrategias para la publicidad social, estrategia de comunicación,  
comunicación y cambio social, responsabilidad social, familias, grupos, y por ultimo 
internos. 

9.1 COMUNICACIÓN  

La comunicación es un proceso de intercambio, es tan vasta y con muchas 
definiciones, que las que se citan en este trabajo, serán las más relacionadas con 
el proyecto a realizar. 

A continuación se citaron dos autores que definen la comunicación como: 

Didier Anzieu la define como “el conjunto de procesos físicos y psicológicos, 
mediante los cuales se efectúa la operación de relacionar a una o varias personas- 
emisor, emisores, con una o varias personas –receptor, receptores-, con el objeto 
de alcanzar determinados objetivos”24 

Por otra parte, Mailhiot postula que la comunicación humana no existe en verdad 
sino cuando entre dos o más personas se establece un contacto psicológico. No 
basta que seres con deseos de comunicación se hablen, se entiendan o incluso se 

                                            
24 ANZIEU, Didier La dinámica de los grupos pequeños . citado por ONGALLO Carlos. Manual de 
comunicación: Guía para gestionar el Conocimiento, la información y las relaciones humanas en 
empresas y organizaciones, 2007 p. 11.  



55 

comprendan. La comunicación entre ellos existirá desde que (y mientras que) logren 
encontrarse25 

La comunicación tiene dos elementos, emisor, quien emite el mensaje, y el receptor 
quien lo recibe. Se puede entender que, en el proceso comunicativo, las funciones 
de emitir y recibir un mensaje, son funciones intercambiables entre las personas 
participantes en el mismo. “Emisor y receptor comparten un mismo código, en base 
al cual, pueden establecer una comunicación relativa a un referente real o abstracto 
que puede estar presente o ausente. Esta intercambiabilidad es marcada por el 
propio proceso bidireccional de la comunicación”26 

Se comprende entonces que la comunicación es un proceso de intercambio de 
información entre dos o más personas que se encuentren directamente, y 
transmitan mensajes, al uno para el otro, ya sean emocionales y sentimentales, 
sociales, ideología una persona será el emisor, y el otro, el receptor, lo que se busca 
en este trabajo, es dinamizar, la relación del interno con la familia, ya sea madre o 
esposa, que a través de la comunicación reciba un apoyo en su camino de 
resocialización. 

9.2 COMUNICACIÓN INTERNA 

Como dice Jesús García en su libro “La comunicación interna, se define como un 
recurso gerenciales en orden alcanzar los objetivos corporativos y culturales, 
organizacionales, funcionales, estratégicos, y comportamentales de la empresa.  La 
comunicación interna no es un fin, sino un medio y una herramienta insustituible 
Una buena comunicación interna es indispensable para la organización”27 

25 Ibíd. p. 11. 

26 FERNÁNDEZ, María del Mar; HERNÁNDEZ MENDO Antonio componentes-del-proceso-
comunicativo.htm [en línea] Buenos Aires. efdeportes.  2013 párr. 14 [Consultado: 12 de 
noviembre de 2017]   Disponible en http://www.efdeportes.com/efd178/componentes-del-proceso-
comunicativo.html 

27 GARCÍA, Jesús. La comunicación interna [en linea] 1 ed. España, Madrid: Editorial Edisiones Díaz 
de Santos, S.A 1998. p. 10 [Consultado: 12 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=KilceG_59dMC&pg=PR10&lpg=PR10&dq=La+comunicaci%
C3%B3n+interna,+se+define+como+un+recurso+gerenciable+en+orden+alcanzar+los+objetivos+c
orporativos&source=bl&ots=TtKbr45vN2&sig=1WnnH7ZX5JVo60P0tnB1rkMrICE&hl=es&sa=X&ve
d=0ahUKEwjZofHg3-7XAhUJWSYKHRNeC34Q6AEIJjAA#v=onepage&q&f=false 

http://www.efdeportes.com/efd178/componentes-del-proceso-comunicativo.html
http://www.efdeportes.com/efd178/componentes-del-proceso-comunicativo.html
https://books.google.com.co/books?id=KilceG_59dMC&pg=PR10&lpg=PR10&dq=La+comunicaci%C3%B3n+interna,+se+define+como+un+recurso+gerenciable+en+orden+alcanzar+los+objetivos+corporativos&source=bl&ots=TtKbr45vN2&sig=1WnnH7ZX5JVo60P0tnB1rkMrICE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjZofHg3-7XAhUJWSYKHRNeC34Q6AEIJjAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=KilceG_59dMC&pg=PR10&lpg=PR10&dq=La+comunicaci%C3%B3n+interna,+se+define+como+un+recurso+gerenciable+en+orden+alcanzar+los+objetivos+corporativos&source=bl&ots=TtKbr45vN2&sig=1WnnH7ZX5JVo60P0tnB1rkMrICE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjZofHg3-7XAhUJWSYKHRNeC34Q6AEIJjAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=KilceG_59dMC&pg=PR10&lpg=PR10&dq=La+comunicaci%C3%B3n+interna,+se+define+como+un+recurso+gerenciable+en+orden+alcanzar+los+objetivos+corporativos&source=bl&ots=TtKbr45vN2&sig=1WnnH7ZX5JVo60P0tnB1rkMrICE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjZofHg3-7XAhUJWSYKHRNeC34Q6AEIJjAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=KilceG_59dMC&pg=PR10&lpg=PR10&dq=La+comunicaci%C3%B3n+interna,+se+define+como+un+recurso+gerenciable+en+orden+alcanzar+los+objetivos+corporativos&source=bl&ots=TtKbr45vN2&sig=1WnnH7ZX5JVo60P0tnB1rkMrICE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjZofHg3-7XAhUJWSYKHRNeC34Q6AEIJjAA#v=onepage&q&f=false
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Otro concepto de la comunicación interna se puede entender como “la comunicación 
interna concierne a todos los componentes de la empresa desde la dirección 
general, pasando por los cuadros, directivos y empleados. Persigue a contar sus 
públicos internos lo que se la propia organización hace lograr un clima de 
implicación e integración de las personas en sus respectivas empresas, incrementar 
la motivación y la productividad. Todo ello para alcanzar la máxima optimización de 
los recursos de las empresas e instituciones realizando los proyectos con mayor 
eficacia y al menor coste posible28 

La comunicación interna es la que se encarga de que lo que se esté haciendo en la 
organización sea trasmitido a todos por igual, desde la dirección administrativa, 
hasta los empleados, para que todos tengan una función y se cumpla el objetivo 
que esta organización se haya trazado. 

Esta temática, se relaciona con este proyecto ya que al crear una estrategia desde 
la comunicación y la publicidad para promocionar el programa de “Recuperando 
principios y valores en familia” es primordial describir y detectar como es la 
comunicación interna que se vive dentro de la cárcel Villahermosa, de Santiago de 
Cali, desde la dirección general, hasta el trato que existe entre guardas e internos, 
evidenciar también el apoyo de la comunidad carcelaria a los programas que 
apuntan a la resocialización del recluso y al mejoramiento de la relación tripartita 
existente entre el establecimiento penitenciario, el interno y su familia. 

9.3 STAKEHOLDERS O GRUPO DE INTERÉS:  

La teoría de los stakeholders o grupo de interés, tiene como finalidad involucrar a la 
empresa con los distintos grupos sociales con quienes interactúa y a la vez 
desarrolla transacciones, bien sea comerciales o en el marco de un contrato social29.  
 Se puede entender el grupo de interés como aquellos grupos o individuos con quien 
la organización interactúa o tiene algún tipo de interdependencia, y también como 
cualquier individuo o grupo que puede afectar o ser afectado por las acciones, 
decisiones, políticas, practicas o metas de la organización. Los stakeholders tienen 
el potencial de dañar o ayudar a la empresa.  

                                            
28 MORALES, Francisca. Comunicación interna [en línea].España, Barcelona. Universidad Autónoma 
de Barcelona. Facultad Comunicación social Departamento Comunicación publicitaria, 2012. p.219 
[Consultado: 12 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
https://utncomunicacionprofesional.files.wordpress.com/2012/04/comunicacion-interna.pdf 
29 ROJAS, FORERO Geister Dayani; RAMÍREZ MÉNDEZ, Carlos Hernando; VÉLEZ John Danna. 
Gerencia de la responsabilidad social en las organizaciones de hoy. 2° ed.  Colombia, Ibagué:. 
Alfaomega. 2017. p. 69   

https://utncomunicacionprofesional.files.wordpress.com/2012/04/comunicacion-interna.pdf
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En el libro, “Gerencia de la responsabilidad social en las organizaciones de hoy”, 
clasifica los grupos de interés en tres niveles:  

En el primero se encuentran los internos, quienes están dentro de la organización 
para desarrollar las actividades estrategias, operativas y técnicas. En el segundo 
nivel se encentran los grupos de la cadena de valor, quienes dada su importancia 
para la competitividad y sostenibilidad de la empresa tienen la potencialidad de 
afectar a la compañía y por ende a sus grupos de interés internos. En el tercero se 
encuentran los grupos externos transversales, los cuales dada su característica de 
trazabilidad a lo largo de la cadena de valor tienen el potencial de frenar las 
actividades de la organización, sus grupos de interés y su cadena de valor. Como 
se muestra en la figura  

Figura  4. Grupo de interés y stakeholerds 

Fuente: ROJAS, FORERO Geister Dayani; RAMÍREZ MÉNDEZ, Carlos Hernando; 
VÉLEZ John Danna. Gerencia de la responsabilidad social en las organizaciones 
de hoy. 2° ed.  Colombia, Ibagué: Alfaomega. 2017. p. 69   

En estos niveles es importante entender que son secuenciales, en la medida 
que adquiere mayor importancia para el proceso de toma de decisiones. 
Especialmente los grupos de interés de nivel externo y transversal tienen la 
característica de no ser controlables por la empresa. Simplemente el entorno 
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y los proceso sociales determinan el nivel de la afectación de ellos para con 
la organización30.  

Al tomar como referencia las definiciones anteriores, se puede afirmar que 
las partes interesadas pueden clasificarse de acuerdo con características 
semejantes. El objetivo de la clasificación radica en que la empresa priorice 
e identifique a los grupos de interés.  

 
Cuadro 10.Clasificación de grupos de interés 

 
 
Fuente ROJAS, FORERO Geister Dayani; RAMÍREZ MÉNDEZ, Carlos Hernando; 
VÉLEZ John Danna. Gerencia de la responsabilidad social en las organizaciones 
de hoy. 2° ed.  Colombia, Ibagué: Alfaomega. 2017. p. 71   
 
Los grupos de interés como se ha venido diciendo, se tienen que tener presentes a 
la hora de tomar cualquier decisión de la empresa, son los que tienen gran impacto 
y potencial en la reputación de la compañía, que según con estos grupos de interés 
podría dejar de existir la organización.   
 
 

                                            
30 Ibíd., p. 70 
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9.4 RELACIONES PÚBLICAS 

Este terminó se relaciona con el trabajo de grado ya que se trabaja con uno de los 
públicos objetivos de la organización, los familiares. El término lo que busca en una 
empresa es transmitir una información clara, confianza o transparencia en los 
diferentes públicos objetivos.     

Las relaciones publicas de una definición de Sam Black, se puede entender como: 
“constituyen una contribución para la dirección de empresas. Son el arte y la ciencia 
social de analizar tendencias, predecir sus consecuencias, aconsejar a la dirección 
de la organización e instaurar programas planificados de acción que sirvan tanto al 
interés de la organización como del público”31 

Las Relaciones Públicas son las responsables de establecer y alimentar los vínculos 
con sus públicos objetivos, además de mantener informados a todo aquello que 
ocurriera dentro de sus áreas de interés. La información llegará a través de diversas 
acciones, las cuales tienen que ver con la relación que se establece con los medios, 
líderes de opinión, la elaboración de revistas, boletines, catálogos, asesoría de la 
imagen corporativa y comunicación, entre otras. 

Una definición más clara de lo que es las relaciones públicas, “son la función 
estratégica de dirección que ayuda a establecer y mantener líneas de mutua 
comunicación, aceptación y cooperación entre una organización y sus públicos. 
Además son el esfuerzo planificado para influir en la opinión pública a través de una 
buena reputación y de una actuación responsable”32 

Las Relaciones Públicas implican la gestión de conflictos, ayuda a la organización 
a estar informada de la opinión pública, define la responsabilidad de la dirección 
para servir al interés público, ayuda a la dirección a estar al corriente del cambio y 
utilizarlo de forma eficaz y utiliza la investigación, el rigor y las técnicas de 
comunicación ética como herramientas principales33. 

31 BEDOYA, Edward. Entrevista exclusiva al Dr. Sam Black pionero europeo de las relaciones 
publicas, [en línea]. edwardbernays.  2000 párr. 3. [Consultado: 11 de noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://edwardbernays.es/  
32 DE DURAN, Alberto. Fundamentos de las relaciones públicas Pdf [en línea]. Fundamentos de las 
relaciones públicas. Universidad Rey Juan Carlos. párr. 1. [Consultado: 12 de noviembre de 2017] 
Disponible en internet  : http://edwardbernays.es/  
33 Ibíd., párr. 2  

http://edwardbernays.es/
http://edwardbernays.es/
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9.5 PUBLICIDAD 

Al hablar de la construcción de una estrategia publicitaria para promocionar, en este 
caso en particular, un programa dentro de un establecimiento, es necesario 
entender a ciencia cierta que es la publicidad, sus objetivos y sus efectos; por esta 
razón en el artículo “La publicidad en Siglo XXI: Una referencia a la ética 
empresarial”, Mª de las Mercedes Galán y Mª Isabel Sánchez la definen como: 
 

La    publicidad    es    una forma    de    comunicación    que se    define     
como una transmisión de información personal y remunerada, efectuada a 
través de un medio de comunicación, dirigida a un público objetivo, en la que 
se identifica al emisor, con una finalidad determinada, que de forma inmediata 
o no, trata de estimular la demanda de un producto o de cambiar la  opinión  
o  el  comportamiento del consumidor (Santesmases, 1999). Generalmente, 
se suelen utilizar los medios de comunicación de masas como canales de 
transmisión34. 

También dentro del texto se encuentran explicados los objetivos que tiene la 
publicidad como forma de comunicación y esos son: 
 

Informar: transmitir un conocimiento  (sobre las  características  de la empresa 
o  del   producto, usos, dar a conocer una marca o producto,  crear   notoriedad 
de la marca,...). 
 
 
Persuadir: convencer, motivar, inducir al público a adquirir el producto que 
satisfará su necesidad (atraer nuevos compradores, incrementar la frecuencia 
del uso, aumentar la cantidad comprada, provocar preferencia de marca 
 
 
Recordar: que perdure en la mente de los consumidores y se consiga la fidelidad del cliente 
(recordar la existencia y ventajas del producto, dónde pueden adquirir  los  productos,  crear  
una  demanda reforzada  que  asegure la fidelidad hacia una  marca  y  proporcione la 
compra repetitiva, mantener la fidelidad de los  clientes, ...)35. 

                                            
34 GALAN, María de las Mercedes, SANCHEZ, María Isabel. La publicidad en el Siglo XXI: Una 
referencia a la ética empresarial. Universidad de Extremadura. España, 2009. p. 789. 
35 Ibíd., p. 790 
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9.6 ESTRATEGIA Y CAMPAÑA 

Cualquier campaña de publicidad tiene como fin último hacer llegar un mensaje,  de 
manera entendible, al/los público/s objetivo. Por tanto, la campaña de publicidad 
siempre tendrá su origen en la información previa elaborada por el anunciante; una 
información sobre la base de la que, posteriormente, se elaborará la estrategia 
publicitaria que mejor pueda satisfacer los objetivos de la campaña36 

En el caso del trabajo a realizarse, la campaña se enfocará en las madres y esposas 
de los internos como público objetivo principal y a través de un diagnostico detallado 
se construirá la estrategia que como dice la autora Sandra Vilajoana en el anterior 
párrafo, cumpla con los objetivos no solo de la campaña, sino de todo el trabajo. 

Por otro lado Vilajoana define la estrategia publicitaria como: “La estrategia 
elaborada por una agencia de publicidad, un departamento de publicidad o expertos 
en comunicación para conseguir los objetivos de comunicación de un anunciante 
por medio de la publicidad. La estrategia publicitaria comprende la estrategia 
creativa y la estrategia de medios”37 

9.7 COMUNICACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 

Alfonso Gomucio define la comunicación para el cambio social como “respuesta a 
la indiferencia y al olvido, rescatando lo más valioso del pensamiento humanista que 
enriquece la teoría de la comunicación: la propuesta dialógica, la suma de 
experiencias participativas y la voluntad de incidir en todos los niveles de la 
sociedad, son algunos elementos que hacen de esta propuesta un desafío”38 

Este concepto de Comunicación para el cambio social, se fundamenta en esta investigación 
ya que se llevará a cabo una estrategia publicitaria desde la comunicación para el cambio 
social en una organización. Para realizar esta acción se tiene que tener en cuenta a la 
comunidad, u organización, sus principios sociales y las acciones participativas de la 
organización que estas contribuyan y ayuden a la transformación. 

36 VILLAJOANA ALEJANDRE, Sandra. ¿Cómo diseñar una campaña de publicidad? Barcelona: 
Editorial UOC, 2014. p. 15. 
37 Ibíd., p. 43 
38 GUMUCIO, Alfonso. El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social. En: 
Investigación & Desarrollo, agosto,2004 p. 4. 
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La Comunicación para el Cambio Social, surge entonces para remover la 
etiqueta generada por la Comunicación para el desarrollo, que basada en el 
marketing social, generaba acciones individuales y de cambio de 
comportamiento, más que apropiación y empoderamiento, ya que eran 
generadas por diferentes organismos anunciantes que construían y llevaban 
mensajes basados, no en experiencias vitales y participativas de la 
comunidad, sino en estudios de mercadeo, segmentación de públicos y 
procesos ajenos a la vivencia social, estos aspectos fueron evaluados con el 
fin de abordar la importancia de la Comunicación para el Cambio Social.39 

La comunicación para el cambio social es la herramienta estratégica que contribuye 
a la transformación de una sociedad a partir de sus valores, no desde una 
imposición exterior, sino un proceso de cambio social, económico, político, cultural, 
tecnológico, interior que, surgido de la voluntad colectiva, requiere la organización 
participativa y el uso democrático del poder de los miembros de una comunidad con 
el fin de crear condiciones de equidad para mejores oportunidades de vida. 

 Publicidad Social 

Antes de definir la publicidad social es necesario conocer lo que es la publicidad en 
sí, esta rama del mercadeo es definida por Luis Lesur en el libro publicidad y 
propaganda como: “una forma de comunicación con el público para informarle o 
recordarle sobre ciertos bienes o servicios y persuadirlo para que los adquiera. Está 
compuesta por mensajes estructurados enviados al auditorio al que se destinan, a 
través de diversos canales de comunicación. Los mensajes son pagados por un 
anunciante o patrocinador identificable”40 Si bien uno de los objetivos de la 
publicidad es persuadir a las personas para que adquieran un producto o servicio 
determinado, también existe otra parte que se preocupa por  el ser humano, que 
siente cierta responsabilidad e injerencia en su comportamiento y se inquieta por 
las implicaciones que el practicar la actividad publicitaria tiene para un país en 
cuestiones económicas, sociales y culturales, etc. 

En consecuencia, podríamos estar hablando de una publicidad mejorada, 
enfocada en la sociedad y orientada a resolver necesidades reales del ser 
humano, que se dirige a un público objetivo determinado con el fin de convencerlo 

                                            
39 GUMUCIO, Alfonso; Citado por VILORIA N, Comunicación para el cambio social: Propuesta y 
validación de un modelo para medir los efectos en la Reconstrucción de Tejido Social, aplicado a 
tres acciones comunicativas realizadas en la ciudad de Medellín entre los años 2008 -2011 p. 37 
40 LESUR, Luis. Publicidad y propaganda: México: Trillas, 2009, p. 7 
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de cambiar o adoptar un nuevo conocimiento o idea41 , de generar un cambio 
positivo con objetivos como informar, educar y motivar a esa persona o comunidad 
que lo necesita. Isidoro Arroyo la define también como: 

Una enorme promesa que ofrece argumentos racionales y/o emocionales 
para que los públicos encuentren razones para tomar decisiones y adquirir 
compromisos, por ejemplo, “si bebes no conduzcas”, “póntelo, pónselo”. 
Cada uno se compromete con su verdad, entre otras razones porque la ha 
construido dentro de sí a través del lenguaje humano. Todos los lenguajes 
humanos efectivos, y la publicidad es uno de ellos, son actos de habla que 
tienen algo de promesa que sirven para crear razones para la acción, 
independientemente del deseo 42 

Según lo que Arroyo dice, se estaría hablando desde un lenguaje más humano, 
más real, con el propósito de que se genera una acción, no de compra y venta, 
sino de cambio social centrado en los valores más importantes de la calidad de 
vida. Es ahí donde la publicidad evoluciona para convertirse en agente de 
desarrollo para la sociedad, entendiendo el desarrollo como un proceso de 
crecimiento social. Por otro lado,  para  comprender mejor los  alcances de  la 
publicidad  social es necesario entender como está constituida y conocer los 
elementos que la componen, así como sus prácticas y funciones, Jaime Alberto 
Orozco Toro en su libro Publicidad Social comunicación estratégica para el 
desarrollo los define así: 

9.8 PERSUASIÓN VERSUS DISUASIÓN 

Se puede considerar la publicidad social como una forma diferente de comunicación pues 
al mismo tiempo utiliza la persuasión y la disuasión. Al contrario de lo que hace la publicidad 
comercial, que sólo se compromete con la persuasión, la publicidad social trabaja la 
persuasión de igual manera que su homóloga comercial. La comunicación en la que se 
pretende que los individuos utilicen el cinturón de seguridad, o el preservativo en las 
relaciones sexuales, o acudan a una jornada de vacunación son casos típicos en los que 
se persuade. 

41 OROZCO TORO, Jaime Alberto. Publicidad social. Comunicación estratégica para el desarrollo. 
Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2007, p. 8. 

42 SEARLE. 2000: 193. Citado por: ARROYO ALMARAZ, Isidoro. El valor de las ideas para el cambio 
social: Publicidad social, Biopolitica, y Neuroetica.En:  Cuadernos de información y comunicación, 
2013. p. 229. 
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Muy por el contrario la disuasión aparece al momento en que se cambia el sentido de la 
comunicación publicitaria, y en la que los objetivos de mercadeo social son diferentes. En 
este caso la intención es pedirle a la comunidad o al individuo, según sea el caso, que no 
realicen ciertas prácticas perjudiciales como el consumo de drogas, no conducir después 
de consumir bebidas alcohólicas, evitar la violencia intrafamiliar, y muchos otros casos. 
Aunque en los dos casos se habla de publicidad social, y los fines pueden ser muy 
parecidos, la forma de comunicación con el adoptante objetivo es diferente. 

 Publicidad Preventiva 

En muchos espacios se escuchan comentarios como: “es mejor educar al ciudadano que 
tener que reprenderlo”. Una premisa similar utiliza la publicidad social, una comunicación 
más preventiva que de contingencia es la práctica más deseable; en ella se desea 
anticiparse a los hechos antes de que sea muy difícil entablar una relación con el público. 
Es el caso de las campañas que buscan que los jóvenes no consuman drogas y que no 
comiencen su adolescencia consumiendo cigarrillos. Es muy claro que la mayoría de los 
jóvenes comienzan a fumar cigarrillos por el hecho de verse como adultos o para ser 
aceptados en su grupo de amigos, lo hacen por reconocimiento social. En este caso 
particular la publicidad busca que este individuo no ingrese al mundo de las drogas antes 
que tener que decirle posteriormente que salga de su influencia, es atacar antes que los 
hábitos de consumo se agudicen. 

 Vender Intangibilidad 

La comercialización de bienes y servicios que realiza la publicidad comercial puede ser un 
poco más sencilla que la forma en que la publicidad social tiene  que lidiar con la idea de 
“vender” un intangible. Tratar de convencer a un consumidor que adquiera unas nuevas 
galletas de soda con un precio razonablemente económico le permite al publicista generar 
una comunicación mucho más fluida y en la que contará con una mayor cantidad de 
probables conceptos para su idea creativa. En la comercialización de un intangible, como 
es el caso de la publicidad social, es un tanto más etérea la forma de comunicarse con el 
adoptante objetivo. Vender la idea de la solidaridad o de la participación ciudadana puede 
convertirse en una difícil tarea al tratar de convencer al público de lo inmaterial, no por el 
hecho comunicativo como tal, incluso desde la perspectiva creativa, la dificultad radica en 
que tendremos a un perceptor que tiene unos comportamientos arraigados con anticipación 
y ante las cuales hay que competir, ya no es luchar con la marca que está al lado en la 
góndola del supermercado, lo es el desplazar una idea o conducta previa por una nueva 
que en ocasiones será difícil de interiorizar. 

 Función Educativa E Informativa 

Aunque parezca obvio, es necesario recalcar la función informativa, pero sobre todo 
educativa de la publicidad social, muy especialmente en países en vías de desarrollo en 
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donde los niveles de educación son más bajos y se hace necesario acudir a la publicidad, 
para llegarle a un mayor número de personas y hasta llenar los vacíos que ha dejado el 
sistema educativo o la misma familia. 

 Comunicación Masiva Y Participativa

El mercadeo social cuando desarrolla planes en los que trata de vincular a sus 
organizaciones (agente de cambio) con el público al que se quiere dirigir (adoptante 
objetivo), tiene muy pocas opciones para comunicarse con la comunidad si quiere que sus 
objetivos se cumplan, las escasas posibilidades son la publicidad y las relaciones públicas 
básicamente. Sin ellas el mercadeo social no podría desempeñarse de la forma que lo hace 
en la actualidad; adicional a esto, la publicidad permite que se presenten procesos de 
participación de la misma comunidad. Cuando encuentran a través de mensajes, que sus 
necesidades básicas pueden ser suplidas y así satisfacer muchas de las penurias en las 
que se encuentran, sale a relucir la participación ciudadana e incluso con más evidencia, la 
solidaridad, en casos concretos como de las donaciones para personas perjudicadas en 
avalanchas, deslizamientos o inundaciones. 

 Desarrollo estratégico

Una comunicación estructurada, como lo es la publicidad, debe tener un 
planteamiento estratégico.  Es cierto que se encuentran agentes de cambio 
que  no implementan procesos estratégicos de comunicación correctos, pero 
lo normal es que las estrategias de mercadeo social se acompañen de un 
seguimiento a través de publicidad. 

Como elemento primordial es necesario que dicho agente de cambio realice 
un planteamiento de los objetivos de mercadeo, de manera que se pueda 
enfocar la campaña o las actividades publicitarias que se quieren llevar a 
cabo. Este planteamiento estratégico incluye la investigación del adoptante 
objetivo, la investigación del contexto y de las situaciones anexas a la 
campaña; incluye el tipo de mensaje que se quiere comunicar, la forma en 
que se quiere llegar al adoptante, y muchas otras estrategias necesarias para 
complementar el trabajo  de mercadeo y de publicidad y hacer la campaña 
mucho más efectiva. 
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Este planteamiento comunicacional y estratégico deberá ser la parte 
fundamental de una campaña publicitaria de tipo social43. 

9.9 ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

Si bien con lo anterior queda un poco más claro que es la publicidad social, para que se 
utiliza y como se compone, es necesario conocer cómo se realiza una estrategia de 
comunicación desde la publicidad y los parámetros a la hora de hacerlo. Para eso es 
necesario remitirse a la definición de estrategia publicitaria  que según Sandra Vilajoana 
Alejandre autora de libro ¿Cómo diseñar una campaña de publicidad? Es: “la estrategia 
elaborada por una agencia de publicidad, un departamento de publicidad o expertos en 
comunicación para conseguir los objetivos de comunicación de un anunciante por medio de 
la publicidad. La estrategia publicitaria comprende la estrategia creativa y la estrategia de 
medios”.44 

Cabe aclarar que existen tres tipos de estrategia publicitaria dependiendo de los 
objetivos definidos con anterioridad, esos tipos de estrategia pueden ser: 

Estrategia publicitaria de crecimiento 

 
Son las que tienen como objetivo incrementar el consumo de un producto o 
marca determinados, es decir, potenciar el aumento de la demanda. 

            Estrategia publicitaria de fidelización 

Una vez se ha conseguido captar al cliente o consumidor, lo que busca es 
retenerlo, fidelizarlo, evitar que se decante por los productos de la 
competencia. Las campañas de fidelización se suelen basar en marca más 
que el producto. 

 Estrategia publicitaria competitiva 

Son las que tiene como objetivo fundamental arrebatar las ventas de la 
competencia, consiguiendo que los clientes que hasta aquel momento 

                                            
43 OROZCO TORO, Jaime Alberto. Publicidad social. Comunicación estratégica para el desarrollo. 
Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2007, p. 85-88. 

44 VILLAJOANA ALEJANDRE, Sandra. ¿Cómo diseñar una campaña de publicidad? Barcelona: 
Editorial UOC, 2014, p. 43. 
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consumían otro producto o servicio pasen a consumir el de la empresa 
anunciante45. 

Para desarrollar la estrategia de comunicación planteada en el presente trabajo, se 
haría uso principalmente de las estrategias publicitarias de crecimiento y de 
fidelización, ya que lo que se pretende es que la gente conozca el servicio que  
ofrece la cárcel Villahermosa con el programa de “Recuperando principios y valores 
en familia” y se una a él, lo que incrementaría su demanda y por otro lado que estas 
nuevas personas que hagan parte del programa sigan asistiendo de forma 
constante. 

Todo lo definido anteriormente es pensando para cumplir con los objetivos de 
comunicación, los cuales se darán dependiendo de las necesidades que tengan el 
público, en este caso en particular, la comunidad carcelaria. 

9.10 ESTRATEGIA PUBLICITARIA SOCIAL 

Antes de plantear una estrategia publicitaria, sea social o no, se debe 
realizar un diagnóstico de cómo está la situación comunicacional, así como 
también una investigación exhaustiva para conocer las necesidades del 
público objetivo,  la forma como actúan, piensan y sienten; esta información 
será el insumo para poder crear la estrategia. Cabe resaltar que cada 
estrategia es diseñada de acuerdo a las necesidades particulares de cada 
fundación o empresa. 

Por consiguiente, el docente Jaime Alberto Orozco plantea que: 

La primera etapa es la investigación de las necesidades, pero igual de 
importante será decidir lo que se va a comunicar. Para algunos agentes de 
cambio es más significativo definir lo que se va a decir que la forma en la que 
se piensa hacerlo. Se debe entender entonces que ambas circunstancias son 
igualmente significativas. 

En cualquier contexto, lo que se comunica al adoptante constituye la razón 
de ser de la campaña, pero la forma en que se hace determina en buena 
medida el éxito o fracaso de los esfuerzos de comunicación. Hay que poner 
especial cuidado en que lo que comunique toda campaña de tipo social sea 
tan claro y transparente que no deje espacio para las malas interpretaciones. 
Los mensajes  con contenidos ambiguos o «muy elevados» requieren de una 

45 Ibíd., p. 51. 
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capacidad de comprensión y de análisis que, en ocasiones, no están al 
alcance de las personas a las que se dirigen46 

El autor a través de un análisis a distintas campañas sociales y la consulta a 
investigadores y expertos en el tema, genera unos tips de lo que según él, se debe 
y no se debe hacer cuando se genera un vínculo con la comunidad a la que se dirige 
la estrategia, vinculo que estaría marcado por algo de gran importancia para la 
publicidad social, la credibilidad. Los consejos a los que Orozco se refiere son: 

• No es recomendable transmitir mensajes «intimidantes», que atemoricen al 
adoptante objetivo. Esta orientación puede ser muy efectiva a  corto  plazo, 
pero, a medida que se desvanece la sensación de miedo, se va perdiendo la 
intención de cambio. Además, es necesario que el cambio de conducta se 
genere a partir de una actitud positiva, propiciando así que el comportamiento 
prevalezca. 

• Los mensajes deben fundamentarse en propuestas realizables. Cuando las 
personas perciben que el objetivo es difícil de alcanzar no reaccionan 
fácilmente, de manera que pueden entender el mensaje, pero no actúan  
porque no creen que la meta sea viable. 

• En casos muy concretos, conviene emitir mensajes que favorezcan el 
debate. De esta manera se asegura que se hable de la campaña, muchas 
veces accediendo a medios de comunicación masiva de manera gratuita a 
través del free press o de la publicidad  boca a oreja. 

• Se deben evitar mensajes con imágenes «crudas» o patéticas. Aunque sean 
impactantes y generen recordación, también tienden a ser rechazadas; ante 
la repetición, pueden generar desconcierto y desánimo en los adoptantes 
objetivos. 

• Se deben evitar mensajes en los que se sobredimensione la realidad. Es 
necesario ser claros y concretos, pero nunca tratando de menospreciar el 

                                            
46 OROZCO TORO, Jaime Albert. Comunicación estratégica para campañas de publicidad social [En 
línea]. Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana. Facultada de publicidad social  Colombia. 2010. 
[Consultado Septiembre 24 de 2016] Disponible en: 
http://search.proquest.com/openview/b121873bbc99202ba4b50d97c4822d4b/1?pq-
origsite=gscholar 

 

http://search.proquest.com/openview/b121873bbc99202ba4b50d97c4822d4b/1?pq-origsite=gscholar
http://search.proquest.com/openview/b121873bbc99202ba4b50d97c4822d4b/1?pq-origsite=gscholar
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conocimiento que el adoptante objetivo puede tener sobre una situación 
determinada. 

• Conviene presentar a los personajes que participan en la campaña tal cual
son y, si es posible, que den algún tipo de testimonio que convoque a la
acción.

• Es importante mostrar el contexto social, económico y cultural en el que se
presenta la situación que se quiere cambiar, o en la que participan y viven las
personas a quienes se desea beneficiar con la campaña.

• En la comunicación publicitaria se deben mostrar las causas de los
problemas, pero sobre todo las posibles soluciones a los mismos.

• En los casos que sea oportuno, conviene proponer un procedimiento o una
alternativa para que las personas actúen o se involucren con la causa: ya sea
mediante una línea telefónica, un correo electrónico, un puesto de
información  o cualquier otra forma que le permita al público participar más
activamente.47

Ya después de conocer algunos consejos de lo que se debe y no se debe hacer a 
la hora de crear una estrategia de publicidad social, se debe pensar en el paso a 
paso o, como se le llama en publicidad, en plan estratégico de publicidad social, el 
cual  consta de 6 etapas necesarias para lograr la efectividad, las etapas son: 

47 Ibíd. p. 176,177 Disponible en: 
http://search.proquest.com/openview/b121873bbc99202ba4b50d97c4822d4b/1?pq-
origsite=gscholar 

http://search.proquest.com/openview/b121873bbc99202ba4b50d97c4822d4b/1?pq-origsite=gscholar
http://search.proquest.com/openview/b121873bbc99202ba4b50d97c4822d4b/1?pq-origsite=gscholar


70 
 

Cuadro 11. Plan estratégico de mercadeo y publicidad social 

 

Fuente: OROZCO TORO, Jaime Alberto. Publicidad social. Comunicación 
estratégica para el desarrollo. Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 
2007, p. 159 
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 Responsabilidad social

La responsabilidad social hace parte esencial de la empresa y debe estar inscrita 
en la misión y visión de la misma, implicando un cambio integral e invirtiendo para 
ello los recursos y esfuerzos necesarios para realizar un proyecto de renovación de 
la imagen corporativa por convencimiento propio, permitiendo la participación activa 
de los involucrados debido a que se trata de la búsqueda de la calidad en todas sus 
acciones. 

La primera idea de RSE se puede entender cómo, “consiste en que una 
organización tiene como obligación de trabajar para conseguir una mejora para el 
bienestar social, se puede asumir de manera voluntaria o puede ser impuesta por 
las distintas autoridades”48 

En los últimos años se empezó a tomar razón una preocupación por desarrollar una 
estrategia comunicacional sobre la RSE. Por ejemplo, a fines del siglo XIX se hace 
conocida una visión empresarial como forma de prestar atención a la sociedad en 
que participa una empresa, que para la época se relaciona fuertemente con el 
concepto de RSE. 

9.11 FAMILIA 

La definición de familia ha estado en constante cambio gracias a las situaciones 
económicas, culturales y hasta políticas a través del tiempo. No cabe duda que 
gracias a estas trasformaciones que la variedad en los grupos familiares es bastante 
amplia, con lo que resulta aún más difícil esclarecer el término; podría decirse que 
uno definición cercana a lo que se busca seria: 

48 DOPICO, Ana; RODRIGUEZ, DAPONTE, Rocío; GONZALEZ, VAZQUEZ,  Encarnación. La 
responsabilidad social empresarial: un acercamiento a la realidad empresarial de Galicia. [En línea]. 
En: ResearchGate. Universidad de Vigo. Enero. 2008. p. 309 [Consultado: 13 de noviembre de 
2017].Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/28236358_La_responsabilidad_social_empresarial_un_ac
ercamiento_a_la_realidad_empresarial_de_Galicia 

https://www.researchgate.net/publication/28236358_La_responsabilidad_social_empresarial_un_acercamiento_a_la_realidad_empresarial_de_Galicia
https://www.researchgate.net/publication/28236358_La_responsabilidad_social_empresarial_un_acercamiento_a_la_realidad_empresarial_de_Galicia
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“Grupo de personas relacionadas entre sí biológica, legal o emocionalmente (que 
no necesariamente conviven en el mismo hogar), y comparten una historia común, 
unas reglas, costumbres y creencias básicas en relación con distintos aspectos de 
la vida”49  

A partir de la anterior definición podemos concluir que a pesar de los cambios que 
han ocurrido a través del tiempo, es el concepto de familia como unidad básica 
social del ser humano y el núcleo esencial para el desarrollo del mismo.50 

9.12 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

La familia independientemente de cómo este conformada tiene que cumplir con 
determinadas funciones, las cuales corresponden a sus miembros que forman un 
todo, esas son: 

• Socialización: promoción de las condiciones que favorezcan en los miembros 
de la familia el desarrollo biopsicosocial de su persona y que propicia la 
réplica de valores individuales y patrones conductuales propios de cada 
familia. 

 
 

• Afecto: interacción de sentimientos y emociones en los miembros de la 
familia que propicia la cohesión del grupo familiar y el desarrollo psicológico 
personal. 

 
 

• Cuidado: protección y asistencia incondicionales de manera diligente y 
respetuosa para afrontar las diversas necesidades (materiales, sociales, 
financieras y de salud) del grupo familiar. 

 
 

• Estatus: participación y transmisión de las características sociales que le 
otorgan a la familia una determinada posición ante la sociedad. 

 
 

• Reproducción: provisión de nuevos miembros a la sociedad. 
 

• Desarrollo y ejercicio de la sexualidad.51 

                                            
49 PARRA BOLIVAR, Hasley Andrea. Relaciones que dan origen a la familia. Medellín. Universidad 
de Antioquia. Facultad de Derecho y Ciencias políticas. 2005. p. 1 
50 Ibíd. p.3  
51 MEDIGRAPHIC. Archivos en medicina familiar. Conceptos básicos para el estudio de las familias. 
[En línea].En: Medigraphic: Revistas médicas latinoamericanas. 2005. Vol 7 p.1. [Consultado: 13 
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9.13 GRUPOS FAMILIARES Y CARACTERÍSTICAS 

Con el propósito de facilitar la clasificación se identificaron cinco ejes fundamentales: 

 Parentesco

 Presencia física en el hogar o convivencia

 Medios de subsistencia

 Nivel económico.

Clasificación de las familias con base en el parentesco 

El parentesco es un vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, 
matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a ésta. La 
trascendencia de esta clasificación se identifica fundamentalmente, en la 
necesidad del médico familiar de identificar características de los integrantes 
de las familias, que influyan en el proceso salud-enfermedad y cuya 
importancia se relacione con las consecuencias propias del parentesco. 

Clasificación de las familias con base en sus medios de subsistencia 

La inserción de las familias en los procesos productivos puede propiciar una 
clasificación basada en los medios que son origen esencial de su 
subsistencia. De esta manera, se identifican familias que dependen de los 
recursos que se generan en las áreas: Agrícolas y pecuarias, Industrial, 
Comercial, Servicios. 

Las diversas posibilidades de origen de los recursos que permiten  la 
subsistencia de las familias, combinaciones de las cuatro fuentes 
mencionadas. Se asignará la clasificación correspondiente al origen de los 
recursos de subsistencia aportada por el jefe de la familia. 

Clasificación de las familias con base en su nivel económico 

de noviembre 2017]. Disponible en internet: http://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-
2005/amfs051c.pdf  

http://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2005/amfs051c.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2005/amfs051c.pdf
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El nivel económico de las familias influye poderosamente sobre diversos 
elementos vinculados con la salud. Se han identificado enfermedades 
fuertemente relacionadas con la pobreza y se ha señalado la importancia de 
evaluar el peso de este fenómeno económico-social sobre la salud individual 
y familiar. Es difícil clasificar de una sola manera a las familias con una 
perspectiva económica, ya que se reúnen diversos indicadores tanto del 
bienestar como de  la pobreza que interactúan, dependen e influyen sobre 
otros factores. 

Estudios recientes coinciden en que el ingreso económico familiar no es el 
único, pero sí uno de los factores más importantes, y por lo tanto no 
representa en su totalidad las dimensiones que integran el fenómeno 
riqueza–pobreza en el escenario familiar. 

La clasificación de las familias desde el punto de vista económico debe tomar 
en cuenta los diversos elementos que interactúan en esta perspectiva. Por su 
importancia y efectos sobre la salud-enfermedad, la pobreza es el indicador 
que el médico familiar debe evaluar, para lograrlo deberá tomar en cuenta los 
elementos que integren una visión multifactorial de este fenómeno52 

Cuadro 12. Clasificación: Familias modernas 

 

 
Fuente: MEDIGRAPHIC. Archivos en medicina familiar. Conceptos básicos para el 
estudio de las familias. Vol 7 [Cuadro] 2005. P. 17 [Consultado el noviembre 13 de 
2017] Disponible en internet: http://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-
2005/amfs051c.pdf 

                                            
52 Ibíd. p. 16-17 Disponible en internet: http://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-
2005/amfs051c.pdf 

http://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2005/amfs051c.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2005/amfs051c.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2005/amfs051c.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2005/amfs051c.pdf
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9.14 INTERNO O RECLUSO 

El Glosario de Términos Estandarizados del Sistema Penitenciario y Carcelario: 
General y de Colombia agrupa los términos recluso, reo e interno en un solo 
significado: “persona privada de su libertad, por imposición de una medida de 
aseguramiento o una pena privativa de la libertad44”. Estas personas privadas de 
su libertad se encuentran en lugares designados en donde pagan determinada pena 
dependiendo de su caso. 

Al ingresar a estos sitios designados, estas personas deben ser tratadas según 
reglas mínimas establecidas por la ley, las cuales según naciones unidas, dentro de 
sus principios rectores dicen que en el tratamiento que se le da al interno: 

No se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de la sociedad, 
sino, por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. Con 
ese fin debe recurrirse, en lo posible, a la cooperación de organismos de la 
comunidad que ayuden al personal del establecimiento en su tarea de 
rehabilitación social de los reclusos. Cada establecimiento penitenciario 
deberá contar con la colaboración de trabajadores sociales encargados de 
mantener y mejorar las relaciones del recluso con su familia y con los 
organismos sociales que puedan serle útiles53. 

Esto valida la existencia del programa “Recuperando principios y valores en familia” 
como un espacio donde se le da importancia a la familia del recluso, su relación y 
comunicación; de ahí el objetivo general de este trabajo como un instrumento para 
dar conocer ese programa que beneficia no solo a las esposas y madres, sino 
también, a los internos que necesitan de su familia. 

53 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, Glosario de Términos Estandarizados 
del Sistema Penitenciario y Carcelario: General y de Colombia [En línea]. Ministerio de Justicia. 
[Consulado: 11 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/Glosario 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/Glosario
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10 METODOLOGÍA  

10.1 PLAN DESARROLLO METODOLÓGICO   

El propósito principal del diseño metodológico fue el de ordenar, direccionar y 
responder a los cuestionamientos planteados al iniciar la investigación, de esta 
forma alcanzar el objetivo general y los específicos, por medio de técnicas, 
procedimientos y una metodología con su respectivos instrumentos.  

La postura que tomó este proyecto se centró en el paradigma interpretativo, el cual 
busca entender y darle una interpretación a la realidad de la sociedad a través de la 
interacción con él mundo social, físico y cultural en el que los seres humanos están 
inmersos. Por lo tanto, el tipo de investigación que se empleó fue cualitativo que se 
identifica por dar profundidad a los datos, y permite la caracterización del ambiente 
o entorno, los detalles y las experiencias únicas, en este caso de las mujeres del 
programa “Recuperando principios y valores en familia” del EPMSC-Cali.  

Esta investigación dispuso de los tres niveles de comunicación que existen, se partió 
desde el exploratorio que permitió el acercamiento al EPMSC- Cali Cárcel 
Villahermosa y al programa, después se continuó con el nivel descriptivo que dio 
paso a la caracterización de las necesidades de comunicación de “Recuperando 
principios y valores en familia” y un diagnóstico del mismo. Se finalizó con el nivel 
experimental en donde se realizó el testeo de las piezas publicitarias y se comprobó 
su efectividad. 

Aunque la investigación fue de carácter cualitativa, en la fase III de la misma se 
aplicó la investigación-acción-participación (IAP), que como metodología busca 
partir siempre de la realidad y las experiencias, generando un proceso didáctico y 
creativo en donde se analiza las creencias, actitudes, prácticas, formas de actuar y 
de pensar de los sujetos estudiados54. El grupo de personas estudiadas en este 
caso, fueron las esposas y madres de los internos del EPMSC- Cali Cárcel 
Villahermosa, quienes pertenecían a la quinta promoción (Mariposas amarillas) del 
programa “Recuperando principios y valores en familia”. Junto a este grupo de 
mujeres se desarrollaron y apoyaron talleres, actividades y dinámicas que 
promovieran su participación, el dialogo entre ellas y la reflexión desde su punto de 
vista personal. La labor de los dinamizadores del grupo fue realizada por los dos 

                                            
54 Investigación acción participativa [En línea]. En: juanherrera.files.wordpress.com [Consulado el 11 
de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://juanherrera.files.wordpress.com/2009/06/tema-metodologias-participativas.pdf  

https://juanherrera.files.wordpress.com/2009/06/tema-metodologias-participativas.pdf
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pasantes quienes recibieron la formación de la Escuela de Facilitadores Sociales de 
la Universidad Autónoma.  

Sin embargo, para cumplir con la fase III de la investigación fue necesario dialogar 
con las directivas del programa y acordar el desarrollo de la estrategia de 
comunicación y publicidad que tuviera como objetivo principal, promocionar 
“Recuperando principios y valores en familia” (Fase I). También se presentó el 
cronograma de actividades que incluía el apoyo a los talleres sobre principios y 
valores por parte de los estudiantes.  

Se inició entonces un proceso descriptivo (Fase II) donde los pasantes se vincularon 
a la quinta promoción del programa, lo que les permitió conocer de cerca el contexto 
y observar detenidamente las situaciones, acontecimientos, conductas de las 
mujeres que hacían parte del grupo. También, analizar la dinámica de trabajo del 
programa, su metodología y la forma en cómo se desarrollaba sábado tras sábado. 
A través de este diagnóstico se determinó el estado actual del programa. 

A la fase III, en la cual se aplica la metodología IAP se compone de dos momentos; 
uno,  se realizó un acompañamiento  a las mujeres de la quinta promoción donde 
se realizaron actividades lúdicas para interiorizar el principio o valor que se veía  el 
sábado, y el segundo momento;  se le suma el desarrollo de talleres creativos de 
publicidad y comunicación a los internos líderes del programa Misión Carácter de la 
Cárcel Villahermosa, quienes forman parte del público objetivo ya que son sus 
esposas y mujeres las que harán parte de “Recuperando principios y valores en 
familia” en el futuro.  

Tanto las mujeres, como los reclusos se perciben de la siguiente manera dentro de 
la definición de la metodología IAP:  

Esta forma de trabajo concibe a los participantes de los procesos como 
agentes activos en la construcción, reconstrucción y de-construcción del 
conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente receptores. Este 
enfoque metodológico parte del supuesto de que todas las personas poseen 
una historia previa, una experiencia actual y un cuerpo de creencias (mitos, 
estereotipos y prejuicios), actitudes y prácticas que llevan consigo a los 
procesos de construcción de conocimiento en los que participan. La 
metodología participativa promueve y procura la participación activa y 
protagonista de todos los integrantes del grupo. En este sentido, la 
metodología participativa busca que los participantes aprendan de su 
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experiencia y la de los otros, con lo que su aprendizaje se lleva a su realidad 
cotidiana y se ajusta a las particularidades de su proceso de desarrollo55. 

Dicho lo anterior, la articulación de conocimientos y saberes dada a partir de los 
talleres y el proceso de aprendizaje de los internos sobre temas relacionados con 
la publicidad y la comunicación, dejo como resultado productos comunicativos que 
serán utilizados dentro de la estrategia. Por otro lado, dentro del brief del programa 
se encuentra condensada toda la información obtenida en la fase II y III. 

Por último, la fase IV corresponde al testeo de las piezas publicitarias que hacen 
parte de la propuesta de estrategia de comunicación y publicidad para la promoción 
del programa. Se realizó una sencilla encuesta a las esposas y madre de los 
internos para que dieran su opinión acerca de los productos comunicativos, esto 
permitió a los estudiantes comprobar su efectividad y realizar los ajustes 
requeridos.  
 

Este diseño de la metodología dependió de las siguientes variables:  

Según el espacio – físico. Investigación de campo y bibliográfica. 

Según el objeto de estudio. Investigación aplicada. 

Según la fuente de información. Investigación Documental: 

 Fuentes primarias: Información obtenida de los directivos del programa 
“Recuperando principios y valores en familia”, las mujeres y los internos. 
 
 
 Fuentes secundarias: Documentos, libros, estadísticas e investigaciones 
previas. 
 
Según el nivel de medición y análisis de la información. Investigación Cualitativa 
y en la fase III, Investigación acción participación IAP.56 
A continuación se presentan las fases de la investigación:  

                                            
55 Ibíd. p. 18 
56 VILLEGAS RAMOS, E.L. Investigación Participativa .Modelos de Investigación cualitativa en 
Educación Social y Animación Sociocultural. Aplicaciones prácticas. Madrid: Ed. Nacea. 2007. P23 
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10.2 FASE I. DIÁLOGO Y ACERCAMIENTO A LA PENITENCIARIA 

En un primer momento se dialogó con la trabajadora social Blanca Nelly Toro del 
EPMSC de Santiago de Cali, con la intensión de resolver una problemática puntual 
del programa “Recuperando principios y valores en familia” del establecimiento 
penitenciario - cárcel Villahermosa de Cali. Nos reunimos en el mes de febrero del 
año 2017 para mostrarle la propuesta planteada por los pasantes. Se acordó entre 
la trabajadora social y los estudiantes de construir una estrategia de comunicación 
y publicidad para promocionar el programa y así obtener una mayor cobertura de 
participación de las mujeres en el programa.  

 Herramienta

 Observación

 Entrevista no estructurada

10.3 FASE II. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

El desarrollo de la segunda fase responde a la necesidad de construir un Brief para 
el programa “Recuperando principios y valores en familia, el cual evidencia un 
diagnostico general del estado actual del mismo. La información obtenida fue la 
base para realizar la estrategia de comunicación y publicidad propuesta por los 
investigadores a las directivas del programa. Para recolectar los datos e información 
se hizo uso de herramientas como la revisión de documentos oficiales y personales 
de diferentes referencias bibliográficas, las entrevistas estructuradas y no 
estructuradas, observación participante, grupos de discusión, aplicado a la quinta 
promoción (Mariposas amarillas) de “Recuperando principios y valores en 
familia”. 

La información que se encuentra dentro del brief se realizó a partir de fuentes 
primarias que hacen parte del EPMSC- Cali Cárcel Villahermosa. Directivas del 
programa “Recuperando principios y valores en familia”, personas que se 
encuentran cursando actualmente y las egresadas. Entre estas personas se 
encuentra la trabajadora social Blanca Nelly Toro y la ex sub directora de la cárcel 
Villahermosa, Gloria Jiménez, quienes fueron las creadoras del mismo. Fueron 
fundamentales los resultados que dejaron las entrevistas a las mujeres egresadas 
para consolidar y conocer a fondo el público objetivo de la estrategia.  
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El análisis documental desempeñó un papel importante para identificar los 
contenidos que incluye la estrategia de comunicación y publicidad para la promoción 
del programa.  Se indago sobre fuentes bibliográficas para consultar información 
sobre el tema a tratar, esto se hizo tanto en los documentos brindados por la 
institución carcelaria, como textos escritos directamente por las directivas del 
programa.  

Se ejecutaron procedimientos desde un enfoque cualitativo como entrevistas 
estructuradas y no estructuradas que permitieron contextualizar y entender el 
trabajo que realiza el programa “Recuperando principios y valores en familia”. 

Las entrevistas dejaron como resultado testimonios importantes sobre las vivencias 
de algunas mujeres durante su proceso en el programa. Estas fueron grabadas por 
los estudiantes y se contó con una guía de preguntas abiertas que arrojaron datos 
para la estrategia. 

 Herramientas 

 Observación participante,  

 Entrevistas estructuradas y no estructuradas,  

 Grupos de discusión  

 Revisión bibliográfica  

 

 

10.4 FASE III. EJECUCIÓN TALLERES – METODOLOGÍA IAP 

Esta fase consta de dos momentos que determinaron el desarrollo de la estrategia 
de comunicación y publicidad: uno, los talleres con las mujeres para dinamizar la 
metodología que utiliza el programa “Recuperando principios y valores en 
familia” y  otro momento, fueron los talleres que se estructuraron con los internos 
del establecimiento penitenciario cárcel Villahermosa- Cali con el fin de que los 
internos del programa ‘Misión Carácter’ construyeran piezas publicitarias que 
aportaran al desarrollo de la estrategia. Para la planeación de los talleres se partió 
desde la metodología IAP,  que se entiende como “un proceso por el cual miembros 
de un grupo o una comunidad, colectan y analizan información, y actúan sobre sus 
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problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones 
políticas y sociales”57 

El diseño de los talleres se hizo acorde a una de las herramientas brindadas por la 
Escuela Facilitadores Sociales llamada “OCARES”. (Objetivo-contenido-
actividades-reflexión-Evaluación-seguimiento) Dentro de esta metodología se 
definía el objetivo del taller a realizar. Después se desarrollaba el contenido, se 
planeaban las actividades lúdicas acorde al tema específico, se reflexionaba y 
evaluaba lo aprendido, por último, se hacía un seguimiento de las actividades que 
quedaban pendientes para la siguiente sesión.    

Las intervenciones tuvieron dos momentos importantes para la construcción de la 
estrategia, estuvieron los talleres con las esposas y madres del Programa 
“Recuperando Principios y valores en familia”, con ellas se realizaron actividades de 
esparcimiento que acompañaron a los talleres y permitieron la interiorización del 
principio o valor que se dictaba ese mismo día. Los talleres se llevaron a cabo los 
sábados en la mañana en el Rancho de Jonás.  

El acompañamiento a los talleres y el apoyo a las actividades realizadas por parte 
del programa, se fundamenta con la metodología IAP, la cual incorpora procesos 
dinámicos grupales para la apropiación de conceptos teóricos prácticos y así lograr 
una construcción social. 

Las actividades lúdicas realizadas con las mujeres, y el acompañamiento a los 
talleres a través de la metodología IAP, dieron como resultado la vinculación de los 
investigadores a la promoción que se encontraba en curso, ‘Mariposas Amarillas’ 
del programa “Recuperando Principios y valores en familia”. Al formar parte de esta 
comunidad de mujeres, se pudo realizar un diagnóstico sobre el estado del 
programa y se obtuvo toda la información utilizada en la estrategia. 

En el segundo momento de las intervenciones, se trabajó con un grupo de 40 
internos que formaban parte del programa ‘Misión Carácter’ de la cárcel 
Villahermosa,  quienes comparten la misma metodología con las mujeres de 
“recuperando principios y valores en familia”.   

57 SELENER, Daniel. Participatory action research and social change. En: Participatory action 
research and social change. 1997, p 17. 
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Además, los talleres, en este caso, se ven como una forma interdisciplinaria del 
saber integrar conceptos publicitarios, de comunicación, arte y educación. La 
interdisciplinariedad es una estrategia metodológica de acción, una práctica de 
aprendizaje, sustentada en la construcción, aplicación y transformación de la 
realidad. A continuación se mostrarán los talleres llevados a cabo en el Rancho de 
Jonás los días sábados a las horas de la mañana, (Momento uno) y los talleres con 
los internos el día miércoles de 8 30 a 10: 30, (momento 2). 

Cuadro 13 Momento Uno:   
 

 

 

 

 

  

Mujeres 
‘Mariposas 
Amarillas’ 

Rancho de Jonás 
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Cuadro 14. Intervenciones con el grupo ‘Mariposas amarillas’ 

Principio/valor Actividad / tiempo Objetivo Recursos 

Planeación 

 En el principio 
“planeación” del módulo 
visión  presentaron a los 
facilitadores Gustavo 
Navarro Lenis y Manuel 
Vega  

Leer el principio con las 
cartillas del programa 
Recuperando principios y 
valores en familia: en este 
caso: Planeación  

Escuchar en un CD a 
Jaime Valderrama sobre el 
principio que leyeron  

Evaluar cada cuanto 
aplican el principio durante 
la semana. Aquí debaten, 
reflexionan y dan su punto 
de vista  

Actividad personal 

Se diseñó junto con las 
participantes de la 
promoción actual 
‘Mariposas Amarillas’ un 
mapa de sueños en el que 
consistía trazar los sueños 
de un familiar, su hijo o hija 
en que quisiera verlo 
destacado y brillando en el 
mundo 

- Conocer al grupo actual 
del programa 
“Recuperando principios y 
valores en familia” 
llamado ‘Mariposas 
Amarillas’ para  Generar 
vínculos con la promoción 
y levantar información 
para la construcción del 
brief.  

- Observar el estado 
actual del programa, su 
funcionamiento, la 
metodología para  
construir el brief y aportar  
a la estrategia de 
Comunicación y 
publicidad 
- indagar el 
comportamiento personal 
y profesional de las 
mujeres dentro del 
programa, para levantar 
información y aportar a la 
construcción del brief y 
organizar el perfil 
demográfico de las 
participantes.   
Objetivo de la actividad 
Proyectar a su familia 
para brindarle todo el 
apoyo y confianza 
suficiente para que sus 
hijos o parientes alcancen 
sus sueños personales 

Dos Facilitadores, 
Manuel Vega, 
Gustavo Navarro 

Cartulinas, 
marcadores, 
revistas ,tijeras, 
pegantes, pegante, 

Lista de asistencia, 
Lápices  
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Cuadro 15. Intervenciones con el grupo ‘Mariposas amarillas’ 

 

  

Principio/valor Actividad / tiempo Objetivos Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosperidad 

 
Leer el principio con las 
cartillas del programa 
Recuperando principios y 
valores en familia: en este 
caso: prosperidad  
 
Escuchar en un CD a 
Gonzalo Valderrama sobre 
el principio que leyeron  
 
 
Evaluar cada cuanto aplican 
el principio durante la 
semana. Aquí debaten, 
reflexionan y dan su punto 
de vista  
 
 
Actividad del taller  
 
Los pasantes presentaron 
en esta actividad tipos de 
prosperidad para saber 
cómo tener prosperidad en 
la vida y en época de crisis 
personal.  
 
Tipos de prosperidad: 
Prosperidad espiritual, 
prosperidad intelectual, 
física y financiera  
 
 
 
 
 
 
 

 
- Conocer al grupo actual 
del programa 
“Recuperando principios y 
valores en familia” 
llamado ‘Mariposas 
Amarillas’ para  Generar 
vínculos con la promoción 
y levantar información 
para la construcción del 
brief.  
 
- Observar el estado 
actual del programa, su 
funcionamiento, la 
metodología para  
construir el brief y aportar  
a la estrategia de 
Comunicación y 
publicidad 
 
- Conocer el 
comportamiento personal 
y profesional de las 
mujeres dentro del 
programa, para levantar 
información y aportar a la 
construcción del brief y 
organizar el perfil 
demográfico de las 
participantes.   
 
Objetivo de la actividad 
 
Exponer los tipos de 
prosperidad a las mujeres 
de la promoción actual 
para que sepan afrontar 
sus momentos de crisis. 

 
Dos facilitadores: 
Gustavo Navarro-  
Manuel Vega 
Noriega 
 
Hojas  
Lápices  
Grabadora  
Video bean  
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Cuadro 16. Intervenciones con el grupo ‘Mariposas amarillas’ 

Principio/valor Actividad / tiempo Objetivos Recursos 

Sembrar 

Leer el principio con las 
cartillas del programa 
Recuperando principios y 
valores en familia: en este 
caso: Sembrar  

Escuchar en un CD a 
Gonzalo Valderrama sobre 
el principio que leyeron  

Evaluar cada cuanto aplican 
el principio durante la 
semana. Aquí debaten, 
reflexionan y dan su punto 
de vista  

Actividad del taller 

Bajo el dicho: ‘cosecha lo 
que siembras’  si hizo la 
dinámica de crear buenas 
personas en el mundo. Las 
participantes iban 
exponiendo sus ideas para 
analizar a las mujeres y 
tener una idea clara para la 
estrategia de comunicación 
y publicidad.  

Aprender el principio 
siembra, y así fortalecer 
espiritualmente a las 
mujeres de la promoción 
actual que viven una 
situación crítica en sus 
vidas 
En la fase de la escucha a 
Gonzalo Valderrama en 
un cd, permitió analizar a 
las mujeres que 
participaban del 
programa, para poder 
construir el brief y hacer el 
perfil demográfico.  

Escuchar en la fase de 
evaluación a las mujeres 
que participan en la 
promoción de ‘Mariposas 
Amarillas’ para 
caracterizar al público 
objetivo y condensar la 
estrategia de 
comunicación y publicidad  

Objetivo de la actividad: 

Interiorizar el principio 
Siembra para tener la 
conciencia de las 
acciones y respetar las 
leyes universales de la 
vida. 

Dos facilitadores: 
Gustavo Navarro-  
Manuel Vega 
Noriega 

Hojas 
Lápices 
Grabadora 
Video bean 
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Cuadro 17.   Intervenciones con el grupo ‘Mariposas amarillas’ 

 

 

  

Principio/valor Actividad / tiempo Objetivos Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presión  
 
 

 
Leer el principio con las 
cartillas del programa 
Recuperando principios y 
valores en familia: en este 
caso: Presión 
 
Escuchar en un CD a 
Gonzalo Valderrama sobre 
el principio que leyeron  
 
 
Evaluar cada cuanto aplican 
el principio durante la 
semana. Aquí debaten, 
reflexionan y dan su punto 
de vista  
 
 
Actividad del taller  
 
Como actuar en momentos 
de crisis y presión. Se hizo 
una actividad en que las 
participantes tenían que 
resistir en situaciones 
adversas a la vida y 
mantenerse bajo los 
principios y valores 
aprendidos.  
 
 
 
 

  
Aprender el principio 
presión, y así fortalecer 
espiritualmente a las 
mujeres de la promoción 
actual que viven una 
situación crítica en sus 
vidas 
En la fase de la escucha a 
Gonzalo Valderrama en 
un cd, permitió analizar a 
las mujeres que 
participaban del 
programa, para poder 
construir el brief y hacer el 
perfil demográfico.  
 
Escuchar en la fase de 
evaluación a las mujeres 
que participan en la 
promoción de ‘Mariposas 
Amarillas’ para 
caracterizar al público 
objetivo y condensar la 
estrategia de 
comunicación y publicidad   
 
Objetivo de la actividad: 
 
Aplicar el principio presión 
para saber cómo uno 
debe reaccionar en 
momentos de crisis 

 
Dos facilitadores: 
Gustavo Navarro-  
Manuel Vega 
Noriega 
 
Hojas  
Lápices  
Grabadora  
Video bean  
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Cuadro 18. Intervenciones con el grupo ‘Mariposas amarillas’ 

Principio/valor Actividad / tiempo Objetivos Recursos

Conflicto 

Leer el principio con las 

cartillas del programa 

Recuperando principios y 

valores en familia: en este 

caso:  Conflicto 

Escuchar en un CD a Gonzalo 

Valderrama sobre el principio 

que leyeron  

Evaluar cada cuanto aplican el 

principio durante la semana. 

Aquí debaten, reflexionan y 

dan su punto de vista  

Actividad del taller 

Como actuar en momentos de 

crisis y presión. Se hizo una 

actividad en que las 

participantes tenían que 

resistir en situaciones 

adversas a la vida y 

mantenerse bajo los 

principios y valores 

aprendidos. 

Aprender el principio 

Conflicto y así actuar 

correctamente con las 

personas que tengan un 

punto de vista diferente de 

la vida 

En la fase de la escucha a 

Gonzalo Valderrama en un 

cd, permitió analizar a las 

mujeres que participaban 

del programa, para poder 

construir el brief y hacer el 

perfil demográfico.  

Escuchar en la fase de 

evaluación a las mujeres 

que participan en la 

promoción de ‘Mariposas 

Amarillas’ para caracterizar 

al público objetivo y 

condensar la estrategia de 

comunicación y publicidad   

Objetivo de la actividad: 

Con este principio se analizó 

mediante una mesa 

redonda a las mujeres de la 

promoción actual para 

caracterizarlas y recoger 

datos importantes para la 

construcción del brief.  

Dos facilitadores: 

Gustavo Navarro-  

Manuel Vega Noriega 

Recursos Humanos 

Mariposas Amarillas 

Listado de Asistencia
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Cuadro 19. Intervenciones con el grupo ‘Mariposas amarillas’ 

 

 

 

 

Principio/valor Actividad / tiempo Objetivos Recursos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección  

 

 
Leer el principio con las 

cartillas del programa 

Recuperando principios y 

valores en familia: en este 

caso: dirección  

 

Escuchar en un CD a Gonzalo 

Valderrama sobre el principio 

que leyeron  

 

 

Evaluar cada cuanto aplican el 

principio durante la semana. 

Aquí debaten, reflexionan y 

dan su punto de vista  

 

 

Actividad del taller  

 

En esta actividad tuvo como 

objetivo enseñar sobre  

direccionamiento corporal 

para relajamiento y 

esparcimiento en momento 

de estrés que tienen las 

mujeres por el momento que 

viven. 

 

 

 

 

  
Aprender el principio  

dirección y así actuar 

correctamente con las 

personas que tengan un 

punto de vista diferente de 

la vida 

 

En la fase de la escucha a 

Gonzalo Valderrama en un 

cd, permitió analizar a las 

mujeres que participaban 

del programa, para poder 

construir el brief y hacer el 

perfil demográfico.  

 

Escuchar en la fase de 

evaluación a las mujeres 

que participan en la 

promoción de ‘Mariposas 

Amarillas’ para caracterizar 

al público objetivo y 

condensar la estrategia de 

comunicación y publicidad   

Objetivo de la actividad: 

 

Brindar un espacio de 

relajamiento para el grupo 

actual de la promoción para 

distraerse y así dinamizar 

más el principio aprendido.  

 
Dos facilitadores: 

Gustavo Navarro-  

Manuel Vega Noriega 

 

Espacio físico 

disponible para bailar 

y estirar  
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Cuadro 20. Intervenciones con el grupo ‘Mariposas amarillas’ 

Principio/valor Actividad / tiempo Objetivos Recursos 

Sanción 

Leer el principio con las 
cartillas del programa 
Recuperando principios y 
valores en familia: en este 
caso: Sanción 

Escuchar en un CD a 
Gonzalo Valderrama sobre 
el principio que leyeron  

Evaluar cada cuanto aplican 
el principio durante la 
semana. Aquí debaten, 
reflexionan y dan su punto 
de vista  

Actividad del taller 
Sanción por mala conducta, 
a esta actividad se le llamo 
así para que las mujeres 
que no respetaran las 
normas dentro del 
desarrollo del programa se 
les sancionará con alguna 
penitencia, no hablar 
cuando otra participante 
hablaba, era uno de las 
sanciones que se les daba a 
quienes infringía la norma 

Aprender el principio 
Sanción y así actuar 
correctamente con las 
personas que tengan un 
punto de vista diferente de 
la vida 

En la fase de la escucha a 
Gonzalo Valderrama en 
un cd, permitió analizar a 
las mujeres que 
participaban del 
programa, para poder 
construir el brief y hacer el 
perfil demográfico.  

Escuchar en la fase de 
evaluación a las mujeres 
que participan en la 
promoción de ‘Mariposas 
Amarillas’ para 
caracterizar al público 
objetivo y condensar la 
estrategia de 
comunicación y publicidad  

Objetivo de la actividad: 
Respetar la palabra la 
opinión y creencias de las 
de más.  

Dos facilitadores: 
Gustavo Navarro-  
Manuel Vega 
Noriega 

Espacio físico 
disponible para 
bailar y estirar 
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Cuadro 21. Intervenciones con el grupo ‘Mariposas amarillas’ 

 

 
 

Principio/valor Actividad / tiempo Objetivos Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perdón  

 
Leer el principio con las 
cartillas del programa 
Recuperando principios y 
valores en familia: en este 
caso: el perdón 
 
Escuchar en un CD a 
Gonzalo Valderrama sobre 
el principio que leyeron  
 
 
Evaluar cada cuanto 
aplican el principio durante 
la semana. Aquí debaten, 
reflexionan y dan su punto 
de vista  
 
Actividad del taller: 
 
En esto caso se habló de la 
situación que atraviesa 
Colombia con el 
posconflicto para analizar 
su forma de pensar y 
expresar de las mujeres 
dentro del programa. 

  
Aprender el principio 
perdón y así actuar 
correctamente con las 
personas que tengan un 
punto de vista diferente de 
la vida 
 
En la fase de la escucha a 
Gonzalo Valderrama en 
un cd, permitió analizar a 
las mujeres que 
participaban del 
programa, para poder 
construir el brief y hacer el 
perfil demográfico.  
- Escuchar en la fase de 
evaluación a las mujeres 
que participan en la 
promoción de ‘Mariposas 
Amarillas’ para 
caracterizar al público 
objetivo y condensar la 
estrategia de 
comunicación y publicidad   
Objetivo de la actividad: 
 
Analizar a las mujeres de 
la promoción actual para 
ver su forma de pensar, 
de expresarse y actuar 
dentro del programa. 

 
Dos facilitadores: 
Gustavo Navarro-  
Manuel Vega 
Noriega 
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Cuadro 22. Intervenciones con el grupo ‘Mariposas amarillas’ 

Principio/valor Actividad / tiempo Objetivos Recursos 

Escuchar 

Leer el principio con las 
cartillas del programa 
Recuperando principios y 
valores en familia: en este 
caso: Escuchar 

Escuchar en un CD a 
Gonzalo Valderrama sobre 
el principio que leyeron  

Evaluar cada cuanto 
aplican el principio durante 
la semana. Aquí debaten, 
reflexionan y dan su punto 
de vista  

Actividad del taller: 

Aprender a escuchar 
Las participantes del 
programa iban creando un 
cuento hablado y cada una 
tenía que seguir la idea sin 
poder repetir lo que decía la 
participante anterior.  

Aprender el principio y así 
actuar correctamente con 
las personas que tengan 
un punto de vista diferente 
de la vida 

En la fase de la escucha a 
Gonzalo Valderrama en 
un cd, permitió analizar a 
las mujeres que 
participaban del 
programa, para poder 
construir el brief y hacer el 
perfil demográfico.  
- Escuchar en la fase de 
evaluación a las mujeres 
que participan en la 
promoción de ‘Mariposas 
Amarillas’ para 
caracterizar al público 
objetivo y condensar la 
estrategia de 
comunicación y publicidad  
Objetivo de la actividad: 

Generar un espacio de 
esparcimiento para que 
las mujeres del programa 
se  entretengan y se 
diviertan de la situación 
por la que viven  

Dos facilitadores: 
Gustavo Navarro-  
Manuel Vega 
Noriega 
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Cuadro 23. Intervenciones con el grupo ‘Mariposas amarillas’ 

 

  

Principio/valor Actividad / tiempo Objetivos Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahorro 

 
Leer el principio con las 
cartillas del programa 
Recuperando principios y 
valores en familia: en este 
caso: Ahorro 
 
Escuchar en un CD a 
Gonzalo Valderrama sobre 
el principio que leyeron  
 
 
Evaluar cada cuanto 
aplican el principio durante 
la semana. Aquí debaten, 
reflexionan y dan su punto 
de vista  
 
Actividad del taller 
 
En esta ocasión el grupo 
tuvo la oportunidad de crear 
una herramienta para poder 
ahorrar en sus casas, las 
directoras del programa 
organizaron la actividad, y 
les enseñaron hacer planes 
de ahorro para el futuro.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Aprender el principio 
ahorro y así actuar 
correctamente con las 
personas que tengan un 
punto de vista diferente de 
la vida sobre el ahorro 
 
En la fase de la escucha a 
Gonzalo Valderrama en 
un cd, permitió analizar a 
las mujeres que 
participaban del 
programa, para poder 
construir el brief y hacer el 
perfil demográfico de la 
estrategia de 
comunicación y publicidad  
 
- Escuchar en la fase de 
evaluación a las mujeres 
que participan en la 
promoción de ‘Mariposas 
Amarillas’ para 
caracterizar al público 
objetivo y condensar la 
estrategia de 
comunicación y publicidad   
 
Objetivo de la actividad: 
Obtener la cultura del 
ahorro para que las 
mujeres adquieran la 
independencia económica 
y así aportar a la familia el 
sustento diario. 

 
Dos facilitadores: 
Gustavo Navarro-  
Manuel Vega 
Noriega 
 
Las directoras del 
programa Gloria 
Jiménez y Blanca 
Nelly,  
 
El grupo ‘Mariposas 
Amarillas’  
 
pinturas, pinceles,  
cerdos en yeso. 
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10.5 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN FASE III: METODOLOGÍA IAP 
(PARTE 1) 

10.6 PRINCIPIO: PLANEACIÓN 

Los pasantes se presentaron a la quinta promoción del programa “Recuperando 
principios y valores en familia”, junto con la directora Gloria Jiménez, se logró reunir 
a todas mujeres en las instalaciones del Rancho de Jonás y se mostró la 
metodología de trabajo a seguir. 

Se explicó la necesidad de una estrategia de comunicación y publicidad para la 
promoción del programa y el plan para desarrollarla con ayuda de las participantes. 
Seguido esto, se pasó a desarrollar el principio Planeación de la metodología del 
programa “Misión carácter”  y se realizó una actividad que permitiera reflexionar 
sobre este tema.  

El principio hablaba sobre la planeación efectiva y como esta es necesaria para 
tener una visión clara sobre la vida. Planear es organizar las prioridades, establecer 
un orden, porque aunque todo lo hacemos en nuestro día a día de algún modo es 
importante, no se puede llevar a cabo al mismo tiempo; ahí es donde radica la 
importancia de la planeación y su importancia para lograr nuestras metas.58 

10.7 ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL PRINCIPIO: MAPA DE SUEÑOS 

La actividad mapa de sueños se diseñó con base en el principio planeación, el cual 
hablaba de que si quiere lograr una meta o un objetivo en la vida es necesario 
proyectarse, planear con antelación y buscar el camino para llevar a cabo aquello 
que se quiere.  

Se le pidió a las mujeres del programa “Recuperando principios y valores en familia” 
que escribieran en una hoja de papel sus más grandes anhelos y sueños para el 
futuro, para esto se dio un tiempo de 20 minutos. La gran mayoría deseaba que sus 
familiares salieran de prisión, algunas de ellas querían una casa propia, un trabajo 
para darle sustento a sus hijos, que sus hijos estudiaran en una buena universidad, 
dinero y hasta un carro; pasado este tiempo, se entregó a todas unas revistas y 

58 VALDERRAMA, Gonzalo. Mision carácter. Red Business Network. Colombia, P. 12 
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tijeras con el objetivo que buscaran imágenes relacionadas con los sueños por 
cumplir.  

Al culminar la búsqueda de imágenes de referencia, las pegaron en una cartulina y 
al lado escribieron el sueño o la meta que querían conseguir. Antes de terminar la 
actividad se les recomendó pegar su mapa de sueños en un lugar de su casa donde 
lo vieran todos los días, de este forma recordarían a diario esa meta por cumplir y 
buscarían la el camino para hacerlo.  

Esta actividad se realizó con el objetivo de que las mujeres del grupo “Mariposas 
amarillas” se proyectaran al futuro, buscaran dentro de sí mismas aquellos sueños 
que querían conseguir y planearan la forma de conseguirlos. 

Figura  5. Actividad “Mapa de sueños” Taller N°1 Principio planeación 

 

Fuente: elaboración propia  

10.8 RESULTADOS  

La anterior actividad dejo como resultado información importante que sirvió para 
alimentar: 
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 Perfil psicográfico de la estrategia de comunicación y publicidad, específicamente
datos relacionados con las motivaciones de las mujeres, sus gustos, aficiones y la
forma en la que se proyectan para el futuro.

 Insights de las mujeres que hacen parte de la promoción “Mariposas amarillas”
que facilitó el desarrollo del concepto creativo para la estrategia.

10.9 PRINCIPIO SIEMBRA 

Sábado tras sábado, las mujeres del programa “Recuperando principios y valores 
en familia” realizaban un taller alrededor de un tema distinto. El tópico de este taller 
fue la siembra, trabajado desde un sentido figurado, con el refrán “Uno cosecha lo 
que siembra” se dio inicio a la lectura del principio y a escuchar la reflexión de 
Gonzalo Valderrama, conferencista experto en el programa “Misión carácter”.  

Se partió del hecho que los seres humanos sembramos con lo que pensamos, 
decimos, sentimos y hacemos, por ende, según el principio visto, hay que tener 
cuidado en la manera como nos relacionamos con otros ya que eso mismo será lo 
que se recibirá; el taller dejo una reflexión importante dada por directora del 
programa, Gloria Jiménez y fue “Si actúas bien y de forma correcta, eso mismo 
recibirás para tu vida”59. 

10.10 ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL PRINCIPIO: “COSECHA LO QUE 
SIEMBRAS” 

La actividad desarrollada con las mujeres, fue una actividad de escucha para 
aprender sobre las demás personas. En torno a la mesa redonda, cada una de las 
integrantes del grupo contó la forma en como sembraban con sus familias, partiendo 
desde la situación de encarcelamiento que vivía su esposo o hijo. De igual forma se 
preguntó como las mujeres sembraban en la sociedad, de qué forma se 
relacionaban con el mundo para luego recoger los frutos de sus acciones. La última 
pregunta realizada fue sobre la aplicación del principio siembra con el grupo 

59 Ibid. p23 
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“Mariposas amarillas”, la manera como cada una de ellas se relacionaba entre si y 
aportaba al programa.  

Al final de cada intervención, las demás mujeres opinaban sobre las situaciones 
planteadas e intercambiaban consejos, opiniones y retroalimentaban las 
respuestas. La actividad genero un ambiente de compresión, conocimiento, 
intercambio de historias y fomento la creación de una red apoyo entre ellas. 

Figura  6. Actividad “Cosecha lo que siembras” Taller N°2 Principio Siembra 

  

Fuente: Elaboración propia  

10.11 RESULTADOS 

Esta actividad permitió conocer más a fondo al público objetivo, la forma en la que 
actúan en familia, como se relacionan con la sociedad y con las personas más 
cercanas; aspectos como los valores, religión y opiniones personales sobre temas 
de la actualidad. También arrojo datos sobre el programa, algunas debilidades y 
fortalezas.  
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La anterior información forma parte del perfil psicográfico del brief y del público 
objetivo de la estrategia de comunicación y publicidad. También alimento la matriz 
DOFA. 

10.12 PRINCIPIO: PROSPERIDAD 

El principio de prosperidad hacía énfasis en ser prósperos en lo económico y 
financiero y que por naturaleza el ser humano busca ser abundante con las cosas 
que desea. El principio explicó que estamos hechos para ser prósperos, y para 
llenarnos de diferentes tipos de prosperidad, intelectual, espiritual y físicos. Estos 
permiten aportar de manera diferente a nuestras vidas para tener el bienestar en la 
familia y con nosotros mismos60.    

10.13 ACTIVIDAD RELACIONA CON EL PRINCIPIO – ‘PROSPERIDAD PARA 
LA VIDA’ 

Al leer el principio sobre prosperidad solo profundizaba en el eterno económico y 
financiero, por ende los facilitadores expusieron a la promoción de ‘Mariposas 
Amarillas’ los diferentes tipos  de prosperidad ‘intelectual, espiritual y físico’ para 
que tuvieran un mayor conocimiento de sabiduría ante la vida. La actividad permitió 
escuchar a las integrantes del grupo si conocían o habían oído sobre los otros tipos 
de prosperidad y si sabían en que consistían, a través de su dialecto o discurso se 
pudo analizar las expresiones verbales y no verbales de ellas, su interés en el tema, 
el desarrollo de la actividad y el proceso de cada una de las participantes para 
interiorizar dinámicamente el principio aprendido y poderlo aplicar en sus vidas. 
Tanto la de ellas como para los pasantes61.    

60 Ibid.p25 
61 Ibid.p.29 
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Figura  7. Actividad “Prosperidad para la vida” Taller N°3 Principio 
prosperidad 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

10.14 RESULTADOS QUE DEJÓ LA ACTIVIDAD  

El desarrollo de esta actividad dejó como resultados elementos importantes para la 
construcción del (DOFA) debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 
tenía el programa. Estos elementos consistían en observar la metodología que tenía 
el programa (mesa redonda) sus fortalezas no solo del programa, sino también la 
fortaleza que le brindaban el programa a las participantes, cuáles eran sus 
amenazas, y debilidades que tenía el mismo. Esta actividad también alimentó 
algunos puntos característicos del brief, entre ellos se evidencia consolidado y de 
forma detallada el perfil demográfico, y Psicografico, tanto para el público objetivo, 
(mujeres que entran a la promoción siguiente) y a las participantes actuales del 
programa “Recuperando principios y valores en familia”, denominado ‘Mariposas 
Amarillas’.  
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10.15 PRINCIPIO: PRESIÓN 

El Principio de presión explicó brevemente como uno debe de exigirse a sí mismo 
para salir adelante y tener una mayor disciplina, se cuestiona que es ser 
disciplinado, uno debe fijarse cierta presión para comenzar con una acción nueva y 
con esa presión inicial, lo que se espera es que se pueda repetir frecuentemente. 
El principio describió como uno debe de mantener la calma ante situaciones en las 
que uno pueda perder esa tranquilidad espiritual y reaccionar ante situaciones que 
lo pongan bajo presión62 

10.16 ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL PRINCIPIO ‘DRAMATIZANDO LA 
REALIDAD’ 

En este caso las participantes se dividieron en parejas y representaron desde su 
punto de vista, situaciones que generen presión, en el hogar, en el trabajo, en la 
sociedad a través de un dramatizado para representarlo artísticamente.  

62 Ibid.p36 
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Figura 8. Actividad “Dramatizando la realidad” Taller N°4 Principio presión 

  

Fuente: Elaboración propia 

  

 

10.17 RESULTADO QUE DEJÓ LA ACTIVIDAD 

Los resultados que dejaron esta actividad fueron más re direccionados al grupo 
‘Mariposas Amarillas’ como por ej. Integrarse más entre las participantes, conocerse 
más a fondo, generar una red de apoyo entre ellas mismas y saber que no son las 
únicas que viven esa situación. Esta actividad también brindo un espacio de 
esparcimiento y relajamiento para ellas y así distraerse y divertirse de la tensión que 
viven diariamente para afrontarlo de la mejor manera posible.  
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La actividad también alimentó elementos característicos del brief, entre ellos el 
DOFA, en que se evidenciaba la falta de actividades que apoyaran el principio para 
dinamizar los talleres e interiorizar de manera lúdica el principio o valor del 
programa.  

10.18 PRINCIPIO CONFLICTO 

El conflicto desde una mirada positiva, fue el protagonista de este taller; cuando dos 
personas no están de acuerdo en determinado tema o situación y sus ideas chocan 
se genera un conflicto, que desde la mirada del programa “Misión carácter”, es algo 
positivo ya que se generan nuevas formas de ver el mundo, formas distintas de 
hacer las cosas, resultados inesperados, etc. 

Una de las frases importantes de este taller fue: “Permite que el conflicto llegue a tu 
vida, mas no lo crees”. El conflicto implica tomar en cuenta las ideas de otras 
personas, evolucionar y no quedarse bajo la sombra de un mismo paradigma63.  

10.19 ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL PRINCIPIO: “CONFLICTO DE 
IDEAS” 

Los pasantes eligieron previamente 3 temas que generaran polémica dentro de las 
mujeres, entre los cuales estaba el acuerdo de paz, el aborto y la adopción en 
parejas del mismo sexo. Cada uno fue introducido con una pequeña lectura y 
después de eso, se preguntó por la opinión de cada una de ellas. La idea era, todas  
expusieran sus argumentos y dieran sus opiniones sin importar si estaban de 
acuerdo o no, generando un pequeño debate desde las posturas positivas o 
negativas. 

Con esta actividad se crearon distintos conflictos de ideas donde se intercambiaron 
formas de pensar, de ver el mundo, la sociedad y se percibió la capacidad de las 
participantes de respetar a otra persona que pensara diferente.  

63 Ibid. p25 
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Figura  9. Actividad “Conflicto de ideas” Taller N°5 Principio conflicto 

  

Fuente: Elaboración propia 

Resultados  

Este taller en especial permitió conocer las posturas políticas y sociales de las 
mujeres, su reacción frente a distintas formas de ver la vida y la capacidad de 
compresión frente a situaciones a las que no están acostumbradas. 

La información obtenida alimento tanto el perfil demográfico como el psicográfico de 
la estrategia de comunicación y publicidad, también se obtuvieron algunos insights, 
se concretó la ventaja diferencial y la forma en la que consume el producto el 
consumidor (Las esposas y madres de los internos) respecto a la categoría.  
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10.20  PRINCIPIO: DIRECCIÓN 

Solo recibirá dirección lo que se mueve, es lo que afirma este principio. Para tener 
una nueva dirección en nuestras vidas siempre debe estar en movimiento, y puede 
que haya áreas en la vida de uno donde no ha sabido cómo darle dirección. Hace 
énfasis en que sin movimiento no hay dirección, y para darle dirección a la vida, a 
lo que nos gustaría hacer toca tener iniciativa, movimiento64.   

10.21 ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL PRINCIPIO ‘EL ESPEJO’ 

La actividad consistió en dos fases, Una grupal, en el que se replicaban los 
movimientos corporales que el facilitador realizara.  Si el facilitador se dirigía al suelo 
de cierta forma el grupo tenía que seguirlo de la misma manera. Y la segunda fase 
consistió en que el facilitador designó dividir el grupo en parejas ubicándose frente 
a frente, el uno con el otro  y como si estuvieran mirándose en un espejo tenían que 
representar el movimiento que hiciera su compañera. Como si fuera el reflejo que 
produce el espejo. La actividad tenía un propósito o un objetivo específico; seguir el 
movimiento, representaba aprender a escuchar a las otras personas los consejos 
que le daban en su vida para alcanzar la meta, sus sueños que quería lograr en la 
dirección correcta, con un elemento importante: el movimiento.  

64 Ibid. p36 
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Figura  10. Actividad “Espejo” Taller N°6 Principio dirección 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

10.22 RESULTADO QUE DEJÓ LA ACTIVIDAD 

La actividad fue más para dinamizar e interiorizar el principio armónicamente, 
brindando un espacio de esparcimiento y relajamiento para estas mujeres que viven 
un momento difícil de sus vidas. El baile como movimiento corporal genera dirección 
para alcanzar el propósito deseado.  

 
10.23 PRINCIPIO SANCIÓN  

Desde que somos niños las sanciones forman parte de nuestras vidas, bien sea por 
parte de nuestros padres, de nuestros profesores, del estado o la sociedad; son 
necesarias si queremos aprender de nuestros errores. La metodología del programa 
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“Misión carácter” plantea que la sanción siempre busca enseñar algo, pero que en 
el momento de sancionar veamos cual es la oportunidad que tiene la otra persona 
de aprender65.  

Entonces este principio no trata de oprimir a los demás, sino de brindar 
oportunidades a los demás de reivindicarse; mostrar y demostrar así mismo lo que 
vale como persona. 

10.24 ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL PRINCIPIO: “SANCIÓN= 
APRENDIZAJE” 

Al comenzar el taller del principio sanción, se dejaron claras las reglas de juego del 
mismo. Las mujeres tenían que levantar la mano para pedir la palabra, respetar si 
alguna de sus compañeras estaba hablando, evitar hablar mientras se desarrollaba 
el taller y siempre ser respetuosas con las demás. Si alguna de las reglas no se 
cumplía, la directora del programa junto a los facilitadores se encargarían de colocar 
una sanción a la personas que las incumpliera. 

La sanción se colocaba con el objetivo que ellas aprendieran a respetar el espacio 
de las demás y pudieran demostrar que si eran capaces de generar un ambiente 
agradable, donde cada mujer fuese escuchada y tuviese la oportunidad de expresar 
sus pensamientos sobre el tema tratado.  

65 Ibid. P28 
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Figura  11. Actividad “Sanción= Aprendizaje” Taller N°7 Principio sanción 

  

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

La información obtenida con la actividad anterior fue utilizada para complementar el 
brief, específicamente el perfil psicográfico. Se pudo observar las conductas de las 
mujeres en situaciones específicas y las características particulares del grupo 
mariposas amarillas, lo que aporto al diagnóstico general.  

Es importante resaltar que aunque cada grupo de mujeres posee características y 
habilidades diferentes, “mariposas amarillas” es una muestra representativa de las 
madres y esposas de los internos del EPMSC Cali, por lo tanto, existen algunos 
patrones de conductas en común con las demás mujeres. Fue posible analizar estas 
conductas gracias a herramientas de investigación como la observación participante 
y la entrevista informal. 
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10.25 PRINCIPIO: PERDÓN 

El principio del perdón explicaba que al perdonar nos esta sanando a nosotros 
mismo, nos hace mejores personas, el perdón remonta heridas que llevamos dentro 
para perdonar se necesita mucho coraje. Todos los seres humanos requerimos del 
perdón y se requiere perdonar a otros. Cuando aplicamos el perdón se aprende a 
mirar la vida de otra manera. Perdonar sana nuestras vidas y al sanar se puede 
relacionar mejor con las otras personas66.  

10.26 ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL PRINCIPIO ‘SABER PERDONAR’ 

En este caso los facilitadores optaron por continuar la metodología del programa, 
(mesa redonda) para debatir acerca de la paz en Colombia. Como se debían 
perdonar 50 años de guerra y que pensaban ellas al respecto. Hablar no solo del 
perdón en el contexto político, sino también en el familiar, en el trabajo y problemas 
con vecinos en el que se pueda presentar en las vidas de ellas.  

66 Ibid. P28 
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Figura  12. Actividad “Saber perdonar” Taller N°8 Principio planeación 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

10.27 RESULTADOS  

La actividad alimentó elementos característicos del brief, entre ellos el perfil 
demográfico, y Psicografico, donde se observó sus formas de pensar y la capacidad 
de expresar sus ideas, sus pensamientos y cosmovisiones de la vida.  

10.28 PRINCIPIO ESCUCHAR  

El principio visto en este taller fue tal vez uno de los más importantes para el 
contexto del programa. Las mujeres que toman la decisión de participar en 
“Recuperando principios y valores en familia”, lo hacen porque necesitan ser 
escuchadas, necesitan encontrar personas que comprendan la situación por la que 
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están pasando; este principio recalca la importancia de saber escuchar e insiste en 
que es una capacidad que debemos aprender y desarrollar67.  

Con el taller realizado alrededor de este principio se aprendió a que no solamente 
se escuchan las palabras y el ruido, se trata más bien de prestar atención a lo que 
hay dentro de cada persona, escuchar su esencia, sus valores, sus sentimientos y 
emociones. Existe la tendencia a hablar y hablar sin detenerse a escuchar lo que el 
otro tiene para decir y es precisamente la capacidad de entender al otro desde la 
escucha, lo que hace a buen líder y lo que construye a un buen facilitador social68.  

10.29 ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL PRINCIPIO: OÍR VS ESCUCHAR 

Para esta actividad, las mujeres debían aplicar el principio aprendido para crear un 
cuento entre todas. Uno de los facilitadores iniciaba la dinámica contando una 
historia y la persona que estaba a su lado debía escuchar atentamente para darle 
una continuación lógica al cuento, si la persona solo estaba oyendo mas no 
escuchando debía comenzar otro cuento distinto.  

El objetivo era que las mujeres se dieran cuenta la importancia de escuchar a los 
demás y no solo oír o hablar, pero primero hay que aprender a hacerlo. La 
enseñanza de esta actividad es que quienes están en el programa tiene un 
compromiso con sus compañeras desde que iniciaron el proceso y es precisamente 
el escucharse entre ellas, entender su situación y apoyarse para salir adelante.  

67 Ibid. P.28 
68 Ibid. P39 
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Figura  13. Actividad “Oír vs escuchar” Taller N°1 Principio escuchar 

  

Fuente: Elaboración propia 

Resultados  

En esta actividad en particular, los resultados estuvieron guiados a aportar a la 
dinámica del programa y al aprendizaje de las participantes. Sin embargo, la 
observación participante y la entrevista informal como técnicas de investigación 
siempre estaban presentes en el desarrollo de los talleres.  

Todos los datos obtenidos por medio de estas técnicas forman parte tanto del 
diagnóstico del programa y su comunicación, como de la información que alimenta 
el brief.  
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10.30 PRINCIPIO: AHORRO 

El principio ahorro explica de cómo el ser humano debe saber manejar el dinero que 
ingresa de su salario, ahorrar es separar algo que llega por lo que uno trabajo,  no 
solo una vez sino que se vuelva una práctica constante, continua. No importa que 
tanto se ahorra, si no que sea disciplinario con lo que se ahorre , el ahorro también 
implica en saber en que invertir el dinero por que se trabajó, y saber que uno tiene 
que ser productivo69.  

10.31 ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL PRINCIPIO 

Fue la última actividad que realizaron los pasantes con el grupo de mariposas 
amarillas, en el módulo liderazgo. En esta actividad se realizó una alcancía en forma 
de cerdo (comprado por las directoras) para que las mujeres de la promoción 
pintaran y colorearan su alcancía. El objetivo era que tuviera una conducta, y 
supieran la cultura del ahorro. La actividad impulsaba a que fuera una práctica 
constante para que después de un tiempo determinado sepan en que invertir el 
dinero obtenido después de trabajarlo.  

69 Ibid. P38 
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Figura  14. Actividad “Ahorra para el futuro” Taller N°10 Principio planeación 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Resultado 

En esta actividad, se capacitó a las mujeres para tener la conducta y cultura del 
ahorro para alcanzar las metas de sus familias o poder sustentarlas con lo 
necesario. Como última actividad, se hizo un cierre con las mujeres de la quinta 
promoción, se analizaron las piezas  comunicativas construidas por los internos para 
ver la efectividad de la estrategia (Ver en FASE IV) y se hizo un compartir para 
agradecer por el momento que se vivenció con las mujeres.   
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 Momento 2:

Los talleres con los internos de EPMSC Cali pertenecientes al programa “Misión 
carácter” dejaron resultados específicos para el desarrollo de la estrategia de 
comunicación y publicidad. Junto a los reclusos, quienes son el público objetivo 
secundario de la estrategia, se crearon diferentes productos comunicativos que 
fueron utilizados por los estudiantes como parte de la propuesta presentada para 
promocionar el programa “Recuperando principios y valores en familia”. 

Las temáticas implementadas a los talleres apuntaban a temas publicitarios y de 
comunicación como la construcción de un nombre para una marca, la creación de 
un logo y el diseño de una cuña o jingle radial. Cada semana, se comenzaba con 
una actividad rompe hielo, después se explicaba la teoría sobre cada uno de los 
temas y por último se hacia la construcción creativa del producto comunicativo con 
ayuda de los pasantes.  

Los internos manifestaron la importancia del programa para sus familiares, uno de 
ellos expresó su opinión sobre el proceso diciendo lo siguiente: “nuestras mujeres, 
mamás e hijos sufren mucho allá afuera sin nosotros, porque somos los que 
llevamos el sustento a la casa y pues estando acá adentro les toca a ellas 
rebuscarse para sacar adelante todo. Si hay un programa que las ayude a superar 
algo tan difícil tienen que aprovecharlo. Ojala fuera para todas las esposas y las 
mamás de todos los que estamos acá, porque hay mucha gente que lo necesita.” 

La estrategia de comunicación y publicidad empezó a formarse con la participación 
de los internos en los talleres, se generó expectativa sobre el programa y se les 
persuadió para que  invitaran a sus esposas o madres a hacer parte de la próxima 
promoción.  

A continuación se mostrarán los talleres ejecutados con los internos. 

Cuadro 24. Talleres ejecutados con los internos. 
40 Internos 

(‘Misión Carácter’)
Cárcel Villahermosa 

 Entrevista con interno del EPMSC Cali, Cárcel Villhermosa. Santiago de Cali, Abril de
2017.
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Cuadro 25. Intervención con los internos EPMSC- ‘Misión Carácter’ 

Taller Contenido Objetivo Actividad / tiempo Recursos 
N°1 
 
Presentación 
del programa  

 
-Presentación 
de los 
estudiantes 
 
-Explicar las 
actividades 
que se van a 
realizar con los 
internos y la 
importancia 
dentro del 
marco del 
Programa 
recuperando 
principios y 
valores en 
familia; esto se 
hizo de una 
forma 
Dinámica y 
atractiva para 
los reclusos. 

  
Presentar el 
trabajo de 
grado por 
parte de los 
estudiantes el 
trabajo de 
grado y el 
contenido de 
los 5 talleres 
para que los 
internos 
conozcan la 
necesidad de 
promocionar 
el programa 
“Recuperando 
principios y 
valores en 
familia” 

 
Actividad rompe hielo. Cada uno dice 
nombre, ocupación y algún oficio de 
una profesión que empieza por su 
nombre, Ej.: “Mi nombre es Manuel y 
soy el Medico del pueblo”  
Se Diálogo con los internos del 
programa ‘Misión Carácter’ sobre la 
presentación del programa y sus 
objetivos y el alcance que se espera 
sobre la estrategia de comunicación y 
publicidad  
 
Se presentó el cronograma de los 
talleres con cada contenido, fechas y 
se firmó un acta de compromiso a la 
asistencia de los talleres.  
 
Se proyectó un video sobre los 
testimonios de las mujeres egresadas 
al programa a los internos para que 
captaran la importancia que tiene el 
programa en la mujer y en el vínculo 
familiar.  
 
Se reflexionó con los internos de la 
importancia que tiene el programa para 
las mujeres y se analizó las tácticas 
para promocionar el mismo.  
Despedida 
 
1:40 min en total.  

-Dos 
facilitadores 
(Autores 
pasantía) 
-Lista 
asistencia 
-Video bean   
-Parlantes 
-
Computador 
-Lapiceros 
-Hojas de 
papel 
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Cuadro 26. Intervención con los internos EPMSC- ‘Misión Carácter’ 

Taller Contenido Objetivo Actividad / tiempo Recursos 
N°2 

Construcción 
de un nombre 
creativo  

-Explicar de 
manera
dinámica lo 
que representa 
el programa 
(misión, visión 
y personalidad

-Explicar de 
manera lúdica 
cómo se 
construye un 
nombre
creativo para la 
próxima
promoción del 
programa

Construir el 
nombre para 
para la 
próxima 
promoción del 
programa 
“Recuperando 
principios y 
valores en 
familia”. 

Actividad Rompe hielo: Tu  
Para recordar los nombres de los 40 
internos el facilitador (Gustavo o 
Manuel) señalaban con su dedo a un 
participante y este se agacha, la 
persona que estaba a la derecha o a 
izquierda debía recordar el nombre 
de quien se agacho. Quien dijera el 
nombre primero era el ganador de la 
ronda. 

Dinámicas para crear un nombre 
creativo para el programa  

-Se  con los internos un ahorcado 
para que ellos adivinaran el nombre 
de una marca reconocida.

-Se contaron historias sobre la 
composición de nombres de marcas 
reconocidas.

Teoría 
-Se explicó de manera lúdica como 
se compone el nombre de una marca 
para ser llamativo.

-Se dieron tips para la construcción 
de un nombre creativo

-Se explicó la importancia de la 
visión y misión del programa y como 
se debía ver plasmada dentro del 
nombre

Resultado 
Se realizó con los internos el nombre 
de la promoción entrante después de 
haberle dado todas las teorías 
prácticas y básicas para la 
composición de la marca, este 
proceso fue realizado en equipos 
conformados por 4 personas.  

Lista 
asistencia 
Marcadores 
Colores 
Lapiceros 
Impresos 
con 
imágenes 
Pliegos de  
Cartulinas 
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Cuadro 27.  Intervención con los internos EPMSC- ‘Misión Carácter’ 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Contenido Objetivo Actividad / tiempo Recursos 
N°3 
 
Diseño 
de un 
logo   

-Explicación  
concisa y 
didáctica de 
cómo se 
construye un 
logo y que 
elementos lo 
componen. 
 
-Explicación 
de los tipos 
de logos, 
teoría del 
color, formas 
fundamental
es y 
simbolismo 
dentro del 
diseño. 
 
 

 -Construir una 
propuesta de 
logotipo para la 
próxima 
promoción del 
programa 
“Recuperando 
principios y 
valores en 
familia”. 

Actividad Rompe hielo. ¿Qué te 
recuerda este color?¨Un facilitador le 
preguntaba a los internos, ¿Qué es lo 
primero que se le viene a la mente 
cuando le nombran determinado color? 
Ej: Azul representa Tranquilidad  
 
Proyección video: El taller inicio con un 
video que explicaba los diferentes tipos 
de logo y mostraba ejemplos relevantes 
para que los internos diferenciaran entre 
uno y otro. 
 
Teoría 
-A través de una presentación se mostró 
imágenes sobre las formas 
fundamentales de un logo y lo que 
simbolizan en el diseño. 
 
-Se explicó la importancia de la teoría y 
psicología del color que intervienen en 
el diseño. 
 
-Se mostraron ejemplos de logos 
reconocidos y se analizaron desde lo 
explicado para que los internos 
interiorizaran la información y la 
relacionaran.  
 
Resultados 
 
-Los internos se dividieron en grupos de 
trabajo y empezaron a diseñar 
artesanalmente el logo para la próxima 
promoción del programa, teniendo en 
cuenta su ADN y la teoría explicada de 
manera lúdica.  
 
 

-Lista 
asistencia 
-Colores 
-Marcadores 
-Cartulinas 
-Impresos 
con la teoría 
-Lápiz 
-Cinta  
-Video bean  
-2 
facilitadores 
(Recuso 
humano) 
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Cuadro 28. Intervención con los internos EPMSC- ‘Misión Carácter’ 

Taller Contenido Objetivo Actividad / tiempo Recursos 
N°4 

Cuñas 
radiales para 
el programa   

-Explicación
teórico-
Práctico del 
desarrollo para
la construcción 
de una cuña 
radial creativa.  

Mostrar 
componentes 
característicos 
e importantes 
de una cuña 
radial.   

 Construir 
propuestas de 
cuñas para la 
promoción del  
programa 
“Recuperando 
principios y 
valores en 
familia”.  

-Identificación de la marca. Los 
internos escucharon cuñas y jingles 
radiales de marcas reconocidas e 
iban identificaron las marcas. Al 
mismo tiempo fueron apuntando las 
características o elementos 
importantes de una cuña o jingle 
radial.

Se le explico lúdicamente como 
escribir y redactar una cuña radial. Se 
mostraron guiones y propuestas 
escritas para la cuña. 

Los internos redactaron una 
propuesta de cuña o jingle radial para 
seleccionarla y que  éste sirva como 
producto comunicativo y de aporte al 
programa para promocionarlo.  

Se grabó cada propuesta de los 
internos, y se socializaron en la 
siguiente sesión para escoger el 
producto con las mejores 
características y contenidos de una 
cuña.  

-Lista
asistencia
-Hojas
-Lápiz
-Video
bean
Grabador
a
-Efectos
de sonido
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Cuadro 29. Intervención con los internos EPMSC- ‘Misión Carácter’ 

 

 

10.32 RESULTADOS TALLER N°1: “PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA” 

En el primer acercamiento con los internos del EPMSC Cali, se obtuvo información 
sobre sus características principales, algunos gustos, opiniones sobre el entorno en 
el que viven y conocimiento sobre su relación familiar. Después de contarles sobre 
la existencia de “Recuperando principios y valores en familia” dieron a conocer su 
opinión sobre este y manifestaron su disposición, no solo para colaborar con la 
promoción, sino también para invitar a sus esposas y madres a que hicieran parte 
de esta iniciativa. 

Taller Contenido Objetivo Actividad / tiempo Recu
rsos 

N°5 
 
Despedida  y 
socialización de 
los resultados 
de los talleres  

 
En la última 
sesión fue 
donde se 
expuso los 
resultados 
que 
construyeron 
los internos 
con cada 
grupo 
respectivo, 
se socializó 
la cuña, el 
logo, el 
nombre del 
programa y 
se dio 
refrigerio 
para 
despedir a 
los internos y 
agradecerle 
por su 
compromiso 

  
 Mostrar la 
propuesta 
ganadora del 
logo, la cuña y 
el nombre para 
que sean los 
productos  
seleccionados y 
a soporte a la 
promoción 
correspondida 
para el 
programa.    

 
Se inició con la propuesta del logo, y los 
mismos internos seleccionaban la que 
más les gustaba. Luego le siguió el 
nombre  y por último la cuña radial.  
 
Se dio el refrigerio para agradecer y 
despedir a los internos por su 
compromiso e interés que mostraron 
durante los talleres.  

  
 
Grab
adora
, 
guitar
ra, 
asiste
ncia, 
Video 
bean  
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El resultado particular de la primera sesión fue un acuerdo con los 40 reclusos de 
aportar con su creatividad y conocimiento del público objetivo (madres y esposas) 
a la realización de piezas publicitarias que sirvan para la promoción del programa 
“Recuperando principios y valores en familia”, se explicó que las piezas serian 
construidas desde la articulación de conocimientos adquiridos a través de los 
talleres brindados por los pasantes de comunicación y publicidad.  

Figura  15.Taller N°1: “Presentación del programa” 

Fuente: Elaboración propia 

10.33 RESULTADOS TALLER N°2: “CONSTRUCCIÓN DE UN NOMBRE 
CREATIVO” 

El resultado principal de este taller fue la propuesta de un nombre para la 6ta 
promoción del programa “Recuperando principios y valores en familia”, la propuesta 
fue construida completamente por los internos a partir de bases teóricas brindadas 
por los pasantes. Ellos se dividieron en grupos de 4 personas para trabajar en su 
propuesta y eligieron un vocero para que la explicara frente a los demás reclusos.  
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Para realizar esta propuesta se les pidió que pensaran en un nombre que lograra 
identificar a sus esposas y madres, que reuniera sus características, emociones, 
sentimientos y también, que plasmara la misión y la visión del programa. Uno de los 
internos dijo lo siguiente: “Queremos un nombre que las mujeres sientan como suyo, 
que cuando ellas lo escuchen se identifiquen y que les de fuerza para seguir 
adelante en un situación difícil”. 
 
 
Los pasantes de la UAO seleccionaron el nombre que bajo su concepto, se ajustaba 
más al programa y a las participantes; se basaron principalmente en el racional 
brindado por los internos. El resultado de esta sesión fue un insumo clave para la 
realización del taller N°3 y forma parte de la estrategia de comunicación y publicidad 
como una de las propuestas que se presentaron a las directivas del programa. 
 
  
Figura  16.Taller N°2: “Construcción de un nombre creativo” 

 
Fuente: Elaboración propia 

10.34 RESULTADOS TALLER N°3: “DISEÑO DE UN LOGO”  
 
Diseñar un logo no es tarea fácil, se debe pensar en todos los elementos que lo 
componen, los colores, tipografía y que todas estas características comuniquen 
asertivamente el ADN de la marca; eso fue lo que hicieron los internos de cárcel 
Villahermosa, después de ver algunas bases teóricas sobre el diseño de un logo 
para un programa como lo es “Recuperando principios y valores en familia”. El 
boceto del logo pensando por cada uno de los grupos se construyó alrededor del 
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nombre elegido por los reclusos en el taller número 2 y buscaba responder a las 
necesidades de promoción del programa.  

Para la elección de logo final por parte de los pasantes, se tomó en cuenta la 
aplicación de las bases teóricas, la distribución de elementos y la representación 
del ADN de la marca a través de la composición gráfica. Esta propuesta final fue 
incluida dentro de la estrategia de comunicación y publicidad como posible imagen 
para la sexta promoción del programa; igualmente fue presentada a las directivas. 

Figura  17. Taller N°3: “Diseño de un logo” 

Fuente: Elaboración propia 

10.35 RESULTADO DEL TALLER N°4: “CUÑAS Y JINGLES RADIALES 
CREATIVOS” 

El resultado que dejó el taller N°4 fueron propuestas tentativas de cuñas radiales y 
jingles construidos por los internos para que formaran parte de la estrategia de 
comunicación  y publicidad. Estas cuñas se construyeron junto a los internos con el 
fin de promocionar el programa “Recuperando principios y valores en familia” a 
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través de la emisora y canal que tiene la cárcel como método de difusión para el 
mismo. Además de ser piezas publicitarias y productos comunicativos tentativos, 
las cuñas también sirvieron para conocer el público principal ya que son ellos 
mismos los que conocen más que nadie a  sus mujeres y compañeras que harán 
parte de la promoción entrante para el programa.  

10.36 RESULTADO DEL TALLER N°5: “SOCIALIZACIÓN Y DESPEDIDA” 

Los pasantes llegaron a la última intervención en la cárcel Villahermosa y 
socializaron todos los resultados conseguidos por los internos, desde el logo, el 
nombre para la promoción entrante y las cuñas radiales.  La cuña fue un momento 
de improvisación y dramatización para poder grabar y conformar el productivo 
comunicativo.  

 

Cada grupo mostró sus resultados y entre todos se escogió el más apropiado para 
la promoción necesaria del programa. Luego se hizo un compartir para cerrar el 
ciclo de los talleres, hacer una despedida y reflexionar conjuntamente sobre el 
proceso aplicado para la investigación.  

 
Figura  18. Taller N°5: “Socialización y despedida” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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10.37 RESULTADOS Y PLAN A SEGUIR 

La estrategia de comunicación y publicidad planteada por los pasantes, se 
implementará a principios del año 2018 por las directivas del programa, Blanca 
Nelly Toro y Gloria Jiménez. Las piezas publicitarias y los productos comunicativos 
diseños por los internos en los talleres creativos están sujetos a modificaciones y 
fueron incluidos dentro de la propuesta presentada.  

Estas piezas tentativas tales como: el nombre para la sexta promoción del 
programa, el logo y la cuña radial hacen parte de las tácticas propuestas en la 
ejecución de la estrategia, los medios para la difusión de esta comunicación serán: 

10.38 NOMBRE Y LOGO 

Este producto se presentara como una propuesta para la futura promoción del 
programa, que inicia en el 2018. Las mujeres serán las encargadas de decidir si 
este es el nombre que mejor representa sus valores.  

10.39 CUÑAS Y JINGLES 

La propuesta tentativa de productos comunicativo diseñados por los internos y la 
selección de los medios (emisoras) para la promoción y difusión del programa 
estará sujeta para ejecutarla el inicio del año 2018 por las directivas del mismo. 

10.40 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (PARTE 2) 

10.41 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 Observación participante:

Esta técnica de investigación permitió vincular a los investigadores al grupo actual 
de programa llamado ‘Mariposas Amarillas’ para conocer su funcionamiento, su 
metodología, y también conocer al público objetivo, su cosmovisión, su cultura y 
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sus prácticas dentro del mismo. Lo mencionado anteriormente alimentó la 
construcción y consolidación del brief, que a su vez sirvió para realizar el 
diagnóstico del estado actual del programa.  

  
Gracias a esta técnica fue posible levantar información fundamental sobre el 
público objetivo e insights importantes sobre el programa. Los hallazgos más 
importantes fueron:  

 Las mujeres llegan siempre con la mejor actitud, están atentas, conectadas con 
el taller y van con buena disposición para realizar las actividades. 

 Durante y después de la lectura del principio valor que se trabaja en la jornada, 
a las mujeres le gusta contar su experiencias o vivencias personales. Les gusta ser 
escuchadas y también escuchar a sus compañeras, creando sinergia entre ellas.  

 A la promoción “Mariposas Amarillas” les gusta las actividades didácticas como 
bailar, hacer manualidades, pintar, etc. Para ellas es una forma de distracción donde 
pueden aprovechar todas sus capacidades creativas. 

 El programa conmemora fechas importantes como el día de la mujer y el día de 
la madre, estas celebraciones son muy importantes para las mujeres de la 
promoción actual ya que tienen la posibilidad de compartir con las egresadas del 
programa y conocer sus experiencias. 

 La gran mayoría de las mujeres que hacen parte del programa tiene un familiar 
en prisión, por lo tanto, encuentran en sus compañeras a alguien que no solo tiene 
una situación similar, sino que además puede comprender por lo que pasan. Se 
genera una red de apoyo entre ellas.  

 Las madres y esposas de los internos son muy apegadas a sus creencias 
religiosas y políticas. En sus conversaciones e intervenciones hablan de temas 
relacionados con la iglesia y sus comparten opiniones sobre temas políticos de la 
actualidad.  

 Las egresadas siguen vinculadas al programa y participan de las actividades que 
realizan. Asisten constantemente a dar sus testimonios y a contar como vivieron su 
proceso cuando hicieron parte de “Recuperando principios y valores en familia”.  
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 El espacio donde se realizan los talleres es amplio y permite que las señoras se
desplacen con facilidad.

 Algunos principios y valores tocan los sentimientos de las mujeres, las hacen
recordar a sus seres queridos que se encuentran en prisión y todo lo que les ha
tocado pasar gracias a esa situación.

10.42 GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Esta técnica de investigación se desarrolló junto a la metodología del programa 
“Recuperando principios y valores en familia”, la cual consiste en formar una mesa 
redonda, leer un principio o valor y discutirlo entre todos los participantes. Esta 
técnica se realizó para conocer a las mujeres de la promoción “Mariposas 
amarillas” y observar sus actitudes frente a los temas que propone el programa, 
gracias a los moderadores (estudiantes) se pudo conocer historias, anécdotas, 
experiencias, opiniones del grupo de mujeres, en un ambiente que propicio para la 
obtención de la información.  

De la información obtenida, los hallazgos más relevantes fueron los siguientes: 

 Al discutir sobre determinado principio o valor, las mujeres recurrían a historias y
experiencias personales que sirvieron de ejemplo para la temática. Estas vivencias
rompían el hielo para que otras mujeres opinaran y contaran sus propias historias.

 Los temas principales que se tocaban durante los grupos de discusión dependían
del principio o valor, pero regularmente se hablaba de la familia, los problemas de
cada mujer, las situaciones de sus familiares en prisión, la prisión en general, la
situación económica y social, creencias religiosas, temas políticos de la actualidad,
farándula y noticias de interés. Estos temas no solo se hablaban durante la
discusión sobre el principio, sino también durante todo el taller.

 Las mujeres al sentirse identificadas con un principio o valor contaban sus
experiencias más personales y se abrían para que las demás las escucharan. Sin
embargo, no a todas les gustaban compartir estas historias y preferían guardar
silencio para escuchar a las demás.

 Los temas políticos, religiosos o sociales son lo que más generaban polémica y
opiniones dividas dentro del grupo de mujeres.
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 Dentro de “Mariposas amarillas” hay dos mujeres que lideran las discusiones, ya 
que son quienes comparten más opiniones y cuentan más historias acordes al 
principio o valor. 

10.43 HALLAZGOS DE LAS ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS 

Esta técnica de investigación permitió analizar las respuestas que iban arrojando 
las mujeres al ser entrevistas con preguntas estructuradas y abiertas. El 
cuestionario dejó como resultado respuestas comunes que se les hicieron a 
diferentes mujeres. Estas son:    

 Las mujeres tienen un crecimiento tanto personal como profesional al culminar el 
programa, esto se debe a que encuentran diferentes personas con una misma 
situación entre ellas mismas, generando una red apoyo lo que les permite entrar en 
confianza y tener más seguridad, ser más expresivas, más amigables, y compartir 
diferentes momentos de esparcimiento y crecimiento para sus vidas.  

 Cada principio o valor que van interiorizando se identifican con sus acciones y las 
ponen en práctica, lo que les permite generar un mejor vinculo y una mejor relación 
con el familiar que tienen privado de la libertad.  

 La mayoría de los internos era lo que sustentaban económicamente a la familia, 
el programa recuperando principios y valores en familia, capacita a las mujeres en 
diferentes actividades para generar dividendos y que sean las mujeres quienes 
puedan sustentar con sus propias decisiones, a la familia y su pariente privado de 
la libertad.  

 Fase IV: Testeo de las piezas publicitarias.  

En esta fase se desarrolló el testeo de las piezas publicitarias que hacen parte de 
la estrategia de promoción. Se realizó un cuestionario para medir la efectividad de 
cada una de las piezas. El test se aplicó a las mujeres egresadas del programa 
“Recuperando principios y valores en familia”, por medio de un grupo focal, en uno 
de los talleres. Aquí se conocieron las emociones, los sentimientos y pensamientos 
que proyectaban las piezas comunicativas, y con las observaciones de ellas se 
realizaron los ajustes respectivos. Esta fase se encuentra dentro de la estrategia 
condensada en el punto 16.6 que tiene como título test de comunicación de 
campaña.  
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11 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
(INVESTIGACIÓN) 

Para la ejecución del trabajo de grado se trabajó con la metodología cualitativa, sin 
embargo en la tercera fase de la investigación se aplicó la IAP. 

11.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

Se pactó construir una estrategia de comunicación y publicidad para promocionar el 
programa “Recuperando principios y valores en familia del EPMSC Cali- Cárcel 
Villahermosa, la cual se llevó a cabo a partir de la investigación documental, 
teniendo como fuente primaria a las mujeres pertenecientes al programa y como 
fuente secundaria, los textos, documentos, estadísticas e investigaciones previas 
realizadas por autores del campo de la comunicación y la publicidad. 

Se acordó con las directivas del programa el apoyo y la vinculación de los pasantes 
a los talleres realizados con las esposas y madres de los internos como parte del 
trabajo de campo y el medio para el levantamiento de información necesaria para 
construir la estrategia. También se cumplió con la ejecución de talleres creativos 
con los internos del EPMSC Cali, quienes fueron capacitados por los estudiantes 
para la construcción de productos comunicativos y publicitarios para apoyar la 
promoción del programa.  

La información obtenida con el diseño metodológico empleado en esta pasantía 
comunitaria y cada una de las herramientas de investigación, se logró la 
materialización y construcción de un Brief para el programa “Recuperando principios 
y valores en familia”, contando con los aportes vitales del recurso humano y 
documental que lo conforma. 

Por último se pactó la entrega de la estrategia a las directivas del programa, quienes 
se encargaran de ejecutarla en el mes de enero del año 2018.  

Los objetivos planteados se cumplieron a cabalidad gracias a la investigación que 
realizaron los pasantes, la integración de sus saberes y sus conocimientos 
aplicados al proceso.  
. 
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11.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?  

11.2.1 Todo lo pactado por los pasantes se cumplió totalmente.  

11.3 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 

 Computador portátil  

 Software para edición de videos: Adobe Premiere cc 

 Software para edición de fotos: Adobe Photoshop cc 

 Software para diseño gráfico: Adobe Illustrator cc 

 Grabadora de voz, micrófono celular  

 Cámara fotográfica  

 Impresiones  

 Presentaciones en Power point  

 
11.4 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA?  

Como base de todo se utilizó IAP. Además, los talleres de formación de la Escuela 
de Facilitadores Sociales, de los cuales fueron participes los pasantes, fueron 
indispensables para este proceso. 
 
La investigación cualitativa fue la base para cumplir con la pasantía, así como 
también la metodología IAP utilizada en la fase III. Además, los talleres en que 
participaron los pasantes como parte del proceso formativo de la Escuela de 
Facilitadores Sociales de la UAO.  
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12 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

12.1 BRIEF DE LA EMPRESA 

12.2 RAZÓN SOCIAL - NOMBRE DE LA EMPRESA. 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario, EPMSC de CaIi - 
Cárcel Villahermosa 

12.3 FILOSOFÍA CORPORATIVA: VISIÓN, MISIÓN, VALORES 
CORPORATIVOS. 

12.4 MISIÓN 

“Contribuimos al desarrollo y re significación de las potencialidades de las personas 
privadas de la libertad, a través de los servicios de tratamiento penitenciario, 
atención básica y seguridad, fundamentados en el respeto de los derechos 
humanos”70 

12.5 VISIÓN 

“El INPEC será reconocido por su contribución a la justicia, mediante la prestación 
de los servicios de seguridad penitenciaria y carcelaria, atención básica, 
resocialización y rehabilitación de la población reclusa, soportado en una gestión 
efectiva, innovadora y transparente e integrada por un talento humano competente 
y comprometido con el país y la sociedad”71 

12.6 VALORES COPRPORATIVOS 

 Dignidad humana

70 Reportajes de libertad. Vídeo institucional MISIÓN [vídeo] YouTube. Instituto Penitenciario 
Establecimiento Carcelario. (20 de enero de 2017). [Consultado 22 de noviembre 2017]. Disponible 
en internet: https://www.youtube.com/watch?v=UmmiFYY6TIY  

71 Ibid.  Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=UmmiFYY6TIY 

https://www.youtube.com/watch?v=UmmiFYY6TIY
https://www.youtube.com/watch?v=UmmiFYY6TIY
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 Lealtad  

 Transparencia 

 Compromiso institucional  

 Solidaridad 

 
12.7 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES LA RESEÑA HISTÓRICA DEL INPEC 
A NIVEL NACIONAL, SU EVOLUCIÓN CARCELARIA EN COLOMBIA Y 
NACIMIENTO DEL INSTITUTO 

Se observa dentro de la evolución carcelaria, siglo XV, época de los 
aborígenes, que solo comunidades desarrolladas como los chibchas 
mostraban una legislación civil y penal de gran influencia moral para su 
época. Pena de muerte al homicida, vergüenza pública al cobarde, tortura 
al ladrón, no fue frecuente la privación de libertad y su aplicación no tuvo 
como criterio el castigo.  

En la época de la conquista, se impusieron las leyes del conquistador: 
delitos, guarda de presos, tormentos, penas y perdones. El establecimiento 
de reclusión se considera como un sitio previo a la ejecución o un castigo 
para la población española o criolla. El nativo no disponía de libertad por 
su carácter de vasallo.  

Viene entonces la Colonia, época de la inquisición, cuando se aplicaron la 
confiscación, multa y prisión así como medidas eclesiásticas relacionadas 
con abjuración, represión, suspensión de órdenes y las penitencias. Para 
el cumplimiento de las penas se utilizaron las famosas mazmorras, 
presidios de Cartagena y Tunja; las cárceles de la Real Cárcel, la Cárcel 
del Divorcio, la de Zipaquirá y la de Santafé (Colegio de Nuestra Señora 
del Rosario), entre otras.  

En la época de la Independencia con el objeto de contribuir al Estado-
nación se importan modelos penitenciarios franceses y españoles.  

En épocas más reciente, siglo XX, mediante ley 35 de 1914 y decreto 
orgánico No. 1557 del mismo año se crea la Dirección General de 
Prisiones; reglamentándose como entidad adscrita al Ministerio de 
Gobierno.  

El decreto Ley 1405 de 1934 primer Estatuto de Régimen penitenciario y 
Carcelario, reglamenta su administración y organización.  

En 1940 se convierte en Departamento del Ministerio de Justicia con el 
nombre de División General de Establecimientos de Detención, Penas Y 
Medidas de Seguridad, inició su funcionamiento con las secciones de 
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Jurídica, Control, Planificación arquitectónica Carcelaria y la oficina de 
patronato. Las obligaciones del personal se reglamentaron con Resolución 
Ministerial No. 1072 de 1956. 

 En el año de 1964 y mediante Decreto No. 1817 se reforma y adiciona el 
Código Carcelario (Decreto ley 1405/34) y se dictan disposiciones 
comunes a todos los establecimientos de detención, se creó la figura de 
Abogado Procurador, la Escuela y Carrera Penitenciaria, los Servicios de 
Asistencia Social Carcelaria y la Post-Penitenciaria.  

En el año 1992 y mediante decreto No. 2160 se fusiona la Dirección 
General de Prisiones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y la 
Imprenta Nacional y se crea el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 
Y CARCELARIO INPEC, cuya naturaleza jurídica es de un establecimiento 
público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, 
con personería jurídica, patrimonio independiente, descentralización 
administrativa y desconcentración de funciones, asegurando una gestión 
autónoma, eficaz e independiente para el manejo administrativo dirigido 
hacia la auto-organización de los recursos, lo que debe conducir a 
desarrollar políticas penitenciarias modernas tendientes a lograr la 
reinserción social como uno de los fines principales de la pena como de la 
institución.  

Asimismo, el 19 de agosto de 1993 se pone en marcha el nuevo Código 
Penitenciario y Carcelario, dándose un paso importante en la 
modernización de la justicia y la actualización de las normas penitenciarias, 
acordes con las nuevas Instituciones del Estado creadas por la 
Constitución Política de 1991. Se trata de un marco normativo que 
contempla las disposiciones esenciales que se deben aplicar en la 
ejecución de las sanciones penales en forma humana y moderna acorde a 
los postulados señalados por la Carta Magna y las Organizaciones 
Internacionales defensoras de los Derechos Humanos.  

Contempla importantes aspectos para garantizar los derechos 
fundamentales a los recluidos, los objetivos de la justicia y el fin de la pena, 
como lo son el tratamiento progresivo, la clasificación científica de los 
internos, el seguimiento de los grupos interdisciplinarios de profesionales, 
la programación de actividades educativas, culturales y deportivas. 
Asimismo se desarrollan las funciones del juez de ejecución de penas, se 
crea la carrera penitenciaria para el personal del instituto, y se incorpora el 
servicio militar obligatorio de bachilleres, este último empleado como 
servicio social y MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Ley 65 de 
1993, Código Penitenciario y Carcelario. Bogotá: Imprenta Nacional de 
Colombia, 1993.  

Otros aspectos de vital importancia es la posibilidad de conceder estímulos 
tributarios a los inversionistas privados en la industria y educación 
carcelaria así como el paso de la atención a los inimputables al Sistema 
Nacional de Salud, para que sean tratados científicamente, 
suministrándoles un tratamiento médico acorde con su situación de salud. 
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En últimas, la competencia del INPEC, contenida en la mencionada ley 65 
es la creación, organización, dirección administrativa, sostenimiento y 
control de las penitenciarías, cárceles, colonias agrícolas, reclusiones de 
mujeres y demás establecimientos similares que se creen en el orden 
nacional. 

  

12.8 HISTORIA Y DE LA EMPRESA- EPMSC CALI CÁRCEL VILLAHERMOSA  

 
La cárcel del distrito Judicial de Villahermosa, hoy establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria Cali - Villahermosa, fue 
construida en 1958 por el departamento del Valle, con capacidad para 900 
internos. Edificación que inició en junio de 1954 en terrenos adquiridos por 
el Departamento, en ese entonces avaluado en $390.780, con un área de 
97.607 Mts2. En el archivo no existen escrituras ni certificado de tradición, 
pues el lote no pertenece al INPEC, aún es parte del patrimonio del 
Departamento.  

Hasta los años 60, el país no contaba con un Cuerpo de custodia y 
vigilancia debidamente entrenado y ordenado para el desempeño en 
Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, necesidad que se hizo 
evidente con el influjo de corrientes de pensamiento jurídico, criminológico 
y penitenciaria de origen europeo, siendo estas necesidades las que 
llevaron a la creación de la Escuela Penitenciaria Nacional, según lo 
estableció el artículo93 del Decreto Ley 1817 del 17 de julio de 1964, con 
la misión primordial de formar, educar y entrenar la Guardia Nacional 
Penitenciaria. En ese entonces, la Cárcel Villahermosa contaba con 80 
personas en la guardia y 30 funcionarios administrativos.  

En 1983 la cárcel Villahermosa contaba con 1.000 internos, los cuales se 
distribuían en menores de edad y adultos; se contó con dos tipos de 
población hasta 1991, donde con la reforma penal (constitución de 1991) 
hubo que trasladar a los menores a otro espacio (fundación Valle del Lili); 
desde entonces las circunstancias, especialmente del incremento de la 
criminalidad, han limitado el área inicialmente construida, llevando a los 
internos a vivir en hacinamiento. Pese a esta situación la cárcel 
Villahermosa ha estructurado desde siempre un programa tanto 
ocupacional como asistencial al interno, ambos orientados a la 
autoformación tales como educativos, cursos en artes y oficios – formación 
ambiental y formación cultural y artística, programas de indígenas y 
extranjeros, escuela artesanal, programas de promoción y prevención, 
programas para la tercera edad, entre otros.  

Actualmente la cárcel de Villahermosa cuenta con 97.695 Mts2, avaluados 
en $6.679.002.000 precio vigente hasta enero 1 de 2006. En el interior del 
establecimiento los cambios se han hecho notorios, pretendiendo un mejor 



133 

aprovechamiento del espacio. Teniendo a la fecha capacidad para 1574 
internos. 

Hasta el 23 de Julio de 2007, la cárcel de Villahermosa, albergó 3.700 
internos, y algunos patios están en hacinamiento; pese a esta situación, el 
cuerpo de custodia y vigilancia vela por el bienestar y la seguridad tanto de 
los internos como de los funcionarios que allí laboran.  

El establecimiento cuenta con 299 funcionarios, distribuidos así: 239 del 
Cuerpo de custodia y vigilancia, 26 administrativos y 34 contratistas 
distribuidos en el área de tratamiento, desarrollo y jurídica. Siendo ellos los 
que dirigen el gran efecto del cambio y el intenso movimiento en busca de 
la calidad y la productividad de esta institución, fortaleciendo e innovando 
desde sus diversas áreas. 

Otras reglamentaciones importantes para el INPEC son las relacionadas 
con los Decretos Nos. 407 y 446 de 1994 con los cuales se establecieron 
los regímenes de personal y prestacional respectivamente. 

 En 1995 y mediante Acuerdo 0011 se expidió el reglamento general al cual 
se sujetan los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios 
y carcelarios y con el cual se desarrollaron entre otros temas como las 
visitas de familiares y amigos, la atención médica, sanitaria y social de la 
población, se unificaron criterios sobre los elementos de uso permitido en 
las celdas, se determinaron parámetros para la clasificación de internos. 
Se reglamentaron normas como las relativas al uso y circulación el dinero, 
sustituyendo la moneda legal por tarjetas de compra, el funcionamiento de 
las cafeterías confiriendo su administración exclusiva a la dirección del 
centro. 

En 1997 y mediante decreto 300 de febrero 7 se establecieron los estatutos 
y Estructura interna de la entidad.  

12.9 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: TIPO DE EMPRESA: SECTOR EN EL 
QUE SE DESEMPEÑA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TAMAÑO DE LA 
EMPRESA. 

El INPEC está dentro del ministerio de justicia, sin embargo trabaja de 
manera independiente y maneja todos los establecimientos penitenciarios 
y carcelarios de Colombia, menos las cárceles de los municipios. El sector 
en el que se encuentra el INPEC es el público, porque hace parte del 
Estado y sus ramas judiciales. 

Como establecimiento público está adscrito al Ministerio de justicia y del 
derecho con personaría jurídica, patrimonio independiente y autonomía 
administrativa, por todos los centros de reclusión que funcionan en el país. 
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El EPMSC está ubicado en Colombia, Sur América, en la ciudad de 
Santiago de Cali, en el Sur Occidente Colombiano; pertenece al 
departamento del Valle del Cauca, se sitúa en una altitud de los Farallones 
de Cali, tiene una altura de 4.080 m sobre el nivel del mar y su zona plana, 
está al lado de la cordillera de los Andes en el occidental.  
 
La ciudad de Santiago de Cali limita al norte con los municipios de Yumbo 
y la Cumbre, al sur con los Municipios de Jamundí y Puerto Tejada, al 
oriente con los municipios de Palmira y Candelaria, al occidente con el 
municipio de Dagua. Tiene zonas costeras en el océano del pacífico, 
abarca una extensión de 200 kilómetros donde se encuentra el puerto de 
Buenaventura, por lo tanto juega un papel fundamental por el movimiento 
de carga que registra la importación y exportación en este puerto.  
 
Su topografía es casi completamente plana, sin embargo hay una 
expansión de los barrios construidos sobre las laderas de la montaña. El 
clima es cálido pero a la vez agradable, es aproximadamente de 23ºC. Es 
la tercera ciudad colombiana más importante, está formada por 21 
comunas de la totalidad, son 250 barrios y de esta totalidad son 91 
sectores.72 

 

12.10 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA EMPRESA. 

El establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Cali- Cárcel 
Villahermosa, en el área de atención y tratamiento cuenta con algunos programas 
que tienen como objetivo la transformación social del interno, rescatando la 
importancia de la familia en el proceso de resocialización.  A continuación se 
mostrará el portafolio de servicios que ofrece la cárcel Villahermosa al interno y su 
familia. 
 
Los servicios que se mostrarán tienen como finalidad la reinserción del interno y se 
relaciona al programa “Recuperando principios y valores en familia”  Vale aclarar 
que este programa no tiene diferentes servicios y por eso se colocan los parecidos 
al mismo.  
                                            
72 IBARRA, Verónica. et ál. Estrategia de comunicación publicitaria para informar al público de 
internos sobre los programas de reinserción social que ofrece el Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario de Cali. [en línea]. Trabajo de investigación de comunicador 
publicitaria. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social. Departamento de Publicidad y Diseño, 2012.  p. 219. [Consultado: Septiembre 12 de 2017]. 
Disponible en internet: Repositorio Educativo Digital UAO   
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3334/1/TCP01071.pdf 
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Cuadro 30. Subdirección de Atención y Tratamiento / Área Psicosocial 

Área Programa Descripción 

Subdirección De 
Atención y 
tratamiento 

 Atención en tema de familia.

 Programa atención social.

 Programa ‘Misión Carácter’

 Programa desarrollo de los programas
de psicología en el sistema penitenciario y
carcelario colombiano.

 Desarrollo de prácticas universitarias y
pasantías en las áreas de ciencias
humanas y educación en los
establecimientos de reclusión del orden
nacional y direcciones regionales.

 Desarrollo de investigación científica
social en el ámbito carcelario y
penitenciario.

Son programas que 
en general le apuntan 
a la importancia de la  
resocialización del 
interno en temas 
desde personales, 
familiares y 
profesionales.    
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Cuadro 31. (Continuación) 

 
Área asistencia 
espiritual y 
Religiosa  

 
 Programa religiosos y espirituales  

Programa de 
asistencia espiritual y 
religiosa en los 
establecimientos de 
reclusión del orden 
nacional 

 
 
 
 
Área 
Educación, 
Deporte, 
Recreación y 
Cultura:  
 

 

 

  Programa educación formal.  

  Programa educación informal.  

  Educación para el trabajo y el 
desarrollo humano.  

  Educación superior.  

  Programa de recreación y deporte.  

 

 

Son proyectos 
productivos, que hace 
parte del plan 
ambiental, donde se 
recicla material que 
vienen de los patios, 
este material es 
vendido a una 
empresa que recoge 
los productos, 
además los internos 
obtienen una 
bonificación por su 
trabajo 

 
Fuente: COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO. 
Lineamientos subdirección de atención psicosocial. Bogotá. D.C. Febrero de 2017. 
 
 
12.11 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA. 

 
En los últimos años el número de internos en las cárceles latinoamericanas  ha 
aumentado de manera exponencial, como bien dice la autora María Noel Rodríguez 
en el libro “Hacinamiento penitenciario en América Latina: Causas y estrategias para 
su reducción”: 
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El modelo de privación de libertad en América Latina atraviesa una profunda 
crisis y las cárceles han demostrado ser absolutamente incapaces de cumplir 
con el fin que a la pena privativa de libertad se le pretende otorgar.  

Las cárceles son espacios de violencia, corrupción y violación sistemática de 
los derechos humanos, caracterizadas por el hacinamiento, hecho que en sí 
mismo constituye una de las principales violaciones a los derechos de las 
personas privadas de libertad y del personal penitenciario.  

Según la información estadística disponible, la inmensa mayoría de los 
sistemas penitenciarios de América Latina presentan sobrepoblación, y en 
casi la totalidad de éstos con niveles críticos y alarmantes (densidad de 120 
% o más).  

El uso generalizado y abusivo de la pena privativa de libertad se ha 
transformado en uno de los problemas y desafíos más serios que enfrentan 
los sistemas de justicia penal, provocando situaciones de grave vulneración 
a los derechos humanos y exponiendo a los Estados a la consecuente 
responsabilidad internacional.73 

Colombia no es la excepción dentro de esta problemática social y estatal. En el 
país existen diez tipos de cárceles que según el artículo 11 de la Ley 1709 de 
2014 se clasifican así:  

Cárceles de detención preventiva. 

Penitenciarías. 

Casas para la detención y cumplimiento de pena por conductas punibles 
culposas cometidas en accidente de tránsito o en ejercicio de toda profesión 
u oficio.

Centros de arraigo transitorio. 

73 RODRÍGUEZ, María Noel. Hacinamiento penitenciario en América Latina: Causas y estrategias 
para su reducción. [en línea]. 1. Ed. México. 2015. [Consultado Septiembre 13 de 2017]. p. 7. 
Disponible en internet: 
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll_HacinamientoPenitenciarioAmericaLatina.p
df 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll_HacinamientoPenitenciarioAmericaLatina.pdf
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll_HacinamientoPenitenciarioAmericaLatina.pdf
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Establecimientos de reclusión para inimputables por trastorno mental 
permanente o transitorio con base patológica y personas con trastorno mental 
sobreviniente. Estos establecimientos estarán bajo la dirección y 
coordinación del Ministerio de Salud y Protección Social, en los cuales serán 
recluidas las personas con trastorno mental permanente o transitorio con 
base patológica. 

Cárceles y penitenciarías de alta seguridad. 

Cárceles y penitenciarías para mujeres. 

Cárceles y penitenciarías para miembros de la Fuerza Pública. 

Colonias. 

Demás centros de reclusión que se creen en el sistema penitenciario y 
carcelario.74 

A su vez las cárceles están clasificadas según su seguridad, existen cárceles de 
baja, mediana y máxima seguridad, lo que también determina la población reclusa 
de los establecimientos. Estos centros de reclusión están siendo afectados en su 
gran mayoría por la crisis penitenciaria que sufre el país. Problemas como el 
hacinamiento, la violencia dentro de los patios, la corrupción, la falta de oportunidad 
y programas que apoyen a la resocialización de los reclusos del país, han convertido 
a las cárceles en lugares donde se almacenan personas y se vulneran sus derechos 
más mínimos.75 

La capital del departamento del Valle del Cauca, Santiago de Cali tiene la cárcel con 
mayor hacinamiento del país. El Establecimiento penitenciario de mediana 

                                            
74 RAMIREZ, Miguel. Tipos de cárceles en Colombia. [en línea]. Colombia Legal Corporation. 
Colombia. (Julio 5 de 2017), párr. 2-3. [Consultado: Septiembre 13 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.colombialegalcorp.com/tipos-carceles-colombia/ 
75 COLOMBIA.CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia t-153/98 (28 de abril de 1998) Situación 
penitenciaria en Colombia.[en línea]. Estado de cosas institucionales en el establecimiento 
carcelario- hacinamiento. Bogotá, D.C., 1998. Párr. 6. [Consultado: Septiembre 14 de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/tematicos/informe%20carceles.pdf 

http://www.colombialegalcorp.com/tipos-carceles-colombia/
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/tematicos/informe%20carceles.pdf
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seguridad de Cali; está destinado para 1657 internos y en el momento tiene a 6128 
personas que representa un 370% de superpoblación.76 

Al problema de superpoblación de la cárcel Villahermosa se le suman los daños 
estructurales, la falta de comida para la cantidad de personas dentro de las 
instalaciones y las paupérrimas condiciones de salubridad, lo que genera impactos 
negativos en la salud en la población interna. Los derechos humanos mínimos no 
están siendo cumplidos y los programas como “Recuperando principios y valores 
en familia” y “Atención a la familia” están quedando en un segundo plano. Según 
Carlos Adolfo Moreno y Luis Enrique Zambrano 

Los programas de tratamiento penitenciario en nuestro país se han concebido 
tradicionalmente para ser dirigidos solamente al individuo encarcelado y no 
se ha tenido en cuenta su grupo y contexto familiar; al respecto, el 
Departamento Nacional de Planeación (1995) indica que el tratamiento 
penitenciario de nuestro país presenta varios problemas importantes debido 
a muchos factores, uno de los cuales es la ausencia de programas que 
fortalezcan los vínculos familiares de los internos/as en las cárceles. 
Orrego menciona que en Colombia, los programas que van dirigidos a las 
familias de internos se enfocan en el "asesoramiento" para mitigar el hecho 
de tener a uno de sus miembros encarcelado, y en algunos casos esto se 
reduce a unas visitas domiciliarias sin una clara finalidad; según Orrego 
(2001), los programas que van dirigidos a las familias se reducen sobre todo 
a informar acerca de trámites, procesos y horarios de visitas, además de que 
presentan un déficit en cobertura debido a la falta de personal capacitado, 
presupuesto y las altas tasas de hacinamiento en los centros carcelarios. 

La familia como unidad básica de la sociedad juega un papel crucial en la 
resocialización  de los internos, que vendría siendo el objetivo principal del 
encarcelamiento. Pero si no hay un acompañamiento adecuado dentro de las 
cárceles a los internos y su núcleo familiar, el personal no es adecuado o es 
escaso, además no se apoyan los programas existentes, se convierte esta 
situación en un ciclo tal y como lo plantea Alejandro Morales:77 

76 BERMUDEZ, Alfonso Elías. Hacinamiento en las cárceles de Colombia [en línea]. En: La libertad. 
Febrero 18 de 2017. 9 Párr. [Consultado: Agoto 30 de 2017]. Disponible en internet: 
http://lalibertad.com.co/wp/2017/02/18/comentario-hacinamiento-en-las-carceles-de-colombia/ 
77 MORENO, C. Y ZAMBRANO, L. Familias de internos e internas: una revisión de la literatura [en 
liena]. psicologiajuridica.org 2007 [Consultado: Agoto 30 de 2017]. Disponible en internet: Disponible 
en: http://psicologiajuridica.org/psj222.html. 

http://lalibertad.com.co/wp/2017/02/18/comentario-hacinamiento-en-las-carceles-de-colombia/
http://psicologiajuridica.org/psj222.html
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Fuente: MARTINEZ MORALES, Alejandro. Propuesta de evaluación del programa 
de atención social a la familia del interno de la cárcel de Villahermosa: una reflexión 
sobre sus fortalezas y debilidades [Imagen]. Trabajo de investigación sociología. 
Santiago de Cali. Universidad de Valle. Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas. Departamento de Ciencias Sociales, 2016. P. 5. [Consultado: Agosto 
30 de 2017]. Disponible en internet: Biblioteca digital 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/9242  

 

Este tipo de programas buscan amortiguar los efectos principalmente negativos de 
la prisionalización en el interno y sus familias, integrando a todos en el proceso de 
resocialización. Pero los esfuerzos se ven mitigados por la difícil situación que 
atraviesan las cárceles del país, causando la falta de apoyo y por último la 
desaparición de estas iniciativas. 

 

12.12  BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 

12.13 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

El instituto penitenciario de mediana seguridad de Cali desde el año 2009 
inició un programa llamado “Recuperando principios y valores en familia”, 
“cuyo objetivo es dinamizar y fortalecer la relación que tiene el recluso con la 
familia”, El programa está dirigido principalmente a las esposas, madres y 
compañeras, quienes cumplen con un papel fundamental en la vida familiar 

Figura  19. Ciclo familiar carcelario 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/9242
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de los reclusos, papel que se ve agudizado desde el momento en que estas 
personas pierden su libertad.  

La metodología que se utiliza es la del programa “Misión Carácter”, en donde 
las mujeres forman una mesa redonda, que se entiende cómo la reunión 
periódica donde se estudia o discute y se establecen nuevos conceptos y 
visiones alrededor de un principio especifico, donde se interioriza, se debate 
y aprende de un principio y valor que esté incluido dentro del módulo.78  

Cuadro 31. Módulos principios y valores 

Carácter Visión Coraje Liderazgo 

Confiabilidad  
Humildad  
Honestidad  
Trabajo duro  
Generosidad  
Moderación 
Motivos  
Paciencia 
Productividad  
Temperamento 

Pensamiento 
adecuado  
Actitud  
Emociones  
Parámetros  
Metas  
Planeación  
Hechos y datos 
Sentido Común 
Sembrar 
Prosperidad 

Moralidad  
Presión  
Conflicto  
Confrontación 
Critica 
Dirección  
Sanción  
Juicios  
Propiedad  
perdón 

Responsabilidad  
Escuchar  
Entender a las 
personas 
Desarrollar a la 
gente 
Inspiración  
Ambición  
Ahorro  
Deudas  
Codeudor 
Confiar en Dios  

Fuente: TORO, Blanca Nelly. Mujeres de valores dejando sus huellas por la libertad. 
Colombia. 2009. P. 10-12. 

  Los módulos tratan sobre: 

 Primer módulo: orientado al desarrollo de la capacidad de generar
respuestas constructivas frente a la situación que afrontan

78 TORO, Blanca Nelly. Mujeres de valores dejando sus huellas por la libertad. Cali. Colombia. 
Observación inédita  2009. p. 10. 
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 Segundo módulo: Orientado al desarrollo de la capacidad de 
proyectarse hacia el futuro logrando asumir esa vivencia de separación 
familiar temporal como un factor de fortalecimiento de sus relaciones 
 

 Tercer módulo: orientado al desarrollo de la capacidad de actuar y 
modificar su entorno inmediato  y  futuro 
 

 Cuarto módulo: orientado al desarrollo de liderazgos participativos 
capaces de multiplicar sus experiencias y llegar a influir la vida de otras 
personas 

 
En los talleres se desarrollan fases de: sensibilización, lectura, 
retroalimentación, socialización y tarea. Cada una de las jornadas abordadas 
con las participantes enfatiza en la importancia de llevar a cabo pequeñas 
acciones transformadoras que proporcionen un sentimiento de logro y animen 
a la constancia en su intensión de cambio, crecimiento personal y proyección 
social.79 

12.14 NECESIDADES QUE SATISFACE. 

Las necesidades que satisface el programa “Recuperando principios y valores en 
familia” según la teoría de la pirámide de Maslow80 son: 

Necesidades de seguridad y protección: Las esposas y madres de los internos 
buscan en el programa seguridad moral y familiar debido a la situación por la que 
atraviesan.   

Necesidades de afiliación y afecto: El programa brinda la posibilidad que las 
mujeres sean aceptadas dentro de un grupo con situaciones similares, participen y 
hagan parte de una comunidad sin ser juzgadas, ni rechazadas. 

                                            
79 Ibíd. p.11  
80 GRACIAS BAENA, Verónica. Fundamentos de marketing: Entorno, consumidor, estrategia e 
investigación comercial. [En línea]. 1 ed. Editorial UOC. 2011. [Consultado: agosto 02 de 2017] 
Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_lf9sfHpescC&oi=fnd&pg=PA15&dq=pir%C3%A1mide
+de+maslow&ots=me1ph0dNWE&sig=op3jtdXDCLTExf5qHvyV8HgWrEE#v=onepage&q=pir%C3%
A1mide%20de%20maslow&f=false 

 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_lf9sfHpescC&oi=fnd&pg=PA15&dq=pir%C3%A1mide+de+maslow&ots=me1ph0dNWE&sig=op3jtdXDCLTExf5qHvyV8HgWrEE#v=onepage&q=pir%C3%A1mide%20de%20maslow&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_lf9sfHpescC&oi=fnd&pg=PA15&dq=pir%C3%A1mide+de+maslow&ots=me1ph0dNWE&sig=op3jtdXDCLTExf5qHvyV8HgWrEE#v=onepage&q=pir%C3%A1mide%20de%20maslow&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_lf9sfHpescC&oi=fnd&pg=PA15&dq=pir%C3%A1mide+de+maslow&ots=me1ph0dNWE&sig=op3jtdXDCLTExf5qHvyV8HgWrEE#v=onepage&q=pir%C3%A1mide%20de%20maslow&f=false
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Necesidades de estima: Con la metodología del programa misión carácter, se 
trabajan, aplican e  interiorizan los principios y valores que las mujeres han perdido 
o han dejado a un lado a causa de los problemas por los que atraviesan.

Necesidades de auto realización: Por último, al culminar el proceso de formación 
en principios y valores, ellas se transforman y crecen como seres humanos. 

12.15 VENTAJA DIFERENCIAL 

El programa “Recuperando principios y valores en familia” es el único programa de 
la región que trabaja con las mujeres que hacen parte del núcleo familiar del interno 
y reconoce su importancia dentro del proceso de resocialización. 

12.16 BENEFICIOS SECUNDARIOS 

Los beneficios secundarios que tiene el programa “Recuperando principios y valores 
en familia” son:   

 Autorreflexión y crecimiento personal

Las mujeres que se vinculan al programa inician con dudas y expectativas por la 
situación que atraviesan en sus vidas. A través de cada principio y valor que van 
interiorizando entran en una fase de cambio que permite afrontar y poner en práctica 
el principio y/o valor que se haya aprendido. A lo largo del proceso emprenden 
nuevos caminos y decisiones que les ayudan a crecer tanto personal y 
profesionalmente. Al culminar todos los talleres del programa, las mujeres se 
renuevan emocionalmente lo que les permite transmitir el apoyo necesario al interno 
y su resocialización.   

 Socialización e integración

La integración y socialización es otro de los beneficios secundarios que se vivencia 
en el programa. Las mujeres encuentran experiencias similares que permiten 
socializarse e integrarse con las demás. Entran en una fase de confianza y se 
sienten más seguras de sí mismas para compartir y expresar sus miedos 
encontrados, sus sentimientos, alguna que otra anécdota que se recuerde en el 
momento, generando al fin y acabo relaciones interpersonales que sirve como una 
red de apoyo entre ellas mismas y para la vida.    
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 Capacitación y desarrollo de destrezas

En el programa también se realizan capacitaciones donde las mujeres aprenden 
talleres sobre artesanías, marroquinería, culinaria, motivándolas al emprendimiento 
profesional para sustentar económicamente a los internos ya que estos eran los que 
los que aportaban económicamente a la familia.  

 El lugar físico donde se realizan los talleres

El ambiente físico, la logística, la alimentación son aspectos que se tienen en cuenta 
para el  desarrollo de los talleres, así se logra una buena disposición para la 
realización de diferentes actividades lúdicas, entre ellas presentaciones, 
conferencias y exposiciones artísticas.  

Se ha contado con la alianza del señor Jonás Cardona que brindó la localidad de 
su restaurante “El rancho de Jonás”, lugar donde se realizan los talleres y las 
actividades lúdicas, como por ejemplo presentaciones artísticas, conferencias, y 
exposiciones; el ambiente físico, la logística, y la alimentación son factores que se 
tienen en cuenta para el desarrollo de los talleres. Esta alianza ha permitido que 
grandes entidades y marcas apoyen el proceso de las mujeres dentro del 
programa.81   

12.17 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y/O DESARROLLO. 

El programa dura aproximadamente un año y los talleres se llevan los sábados en 
horas de la mañana después de que las mujeres realizan los quehaceres 
domésticos y aseguran el cuidado de sus hijos, de esta forma se pueden concentrar 
en las actividades que se realizan.  

El taller comienza a las 9 am con un moderador siempre presente, quien hace 
entrega de las fotocopias con el principio y valor del día, para que las mujeres dentro 
de la mesa redonda lo puedan leer. Al terminar la lectura se les pide que escojan 
algo que les llama la atención y compartan una experiencia relacionada con eso, lo 

81 TORO, Blanca Nelly. Mujeres de valores dejando sus huellas por la libertad. Cali. Colombia. 
Observación inédita  2009. p. 10. 
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que genera una red de apoyo entre ellas y las motiva a ser escuchadas; después 
de lo anterior se hace la evaluación del principio y las conclusiones generales.  

A lo largo de proceso se realiza distintas actividades relacionadas con el 
emprendimiento y el aprendizaje de técnicas para realizar artesanías, trabajar la 
marroquinería y se planean eventos como el día de la mujer, Halloween, día de la 
madre, entre otros. Al ser 40 principios divididos en cuatro módulos, el desarrollo 
del programa “Recuperando principios y valores en familia” tarde 40 sábados y se 
cierra con una ceremonia simbólica de graduación en donde las mujeres entregan 
un libro que resume su proceso y comparten su transformación.82 

12.18 COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO; INGREDIENTES 

En este punto no aplica para Brief ya que es un servicio a promocionar, y no un 
producto 

12.19 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, EMPAQUE. 

No aplica 

12.20 DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTA. 

No aplica 

12.21 FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIOS. 

El programa no tiene ningún costo para las mujeres que participan. 

12.22 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

82 Ibíd.. p.10 
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12.23 MARCA – LOGOTIPO 

 
 
Figura  20. Logo del programa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TORO, Blanca Nelly. Volantes programa “Recuperando principios y valores 
en familia” [imagen] Cali,Colombia. 2009.  

 

12.24 ESTRATEGIA DE MARCA UTILIZADA 

 
Durante el mes de mayo de 2009 se realizó la primera convocatoria a las 
familias, donde se utilizaron varios canales de comunicación como las visitas 
informativas en cada uno de los patios de la cárcel Villahermosa, invitación 
personalizada a algunas mujeres y carteleras. La principal estrategia 
manejada por parte del equipo de trabajo del programa fue el voz a voz, el 
cual fue complementado con la entrega de volantes en donde hacían 
extensiva la invitación para que las familias formaran parte del programa 

El objetivo principal que buscaba esta estrategia era persuadir a las mamás 
y esposas de los internos para que conocieran y se unieran al programa, el 



147 

cual apunta a crear comunidad vinculando de manera activa a la familia del 
interno.83 

12.25 PUBLICIDAD REALIZADA ANTERIORMENTE 

También se utilizó como publicidad para promocionar el programa, las filas de 
las visita del día sábado, momento en el cual se puede captar la atención de 
las mujeres. La respuesta obtenida estuvo limitada por la incredulidad de las 
familias. La cobertura propuesta inicialmente fue de 100 mujeres y quienes 
respondieron a la convocatoria fueron solamente 30.  

El objetivo principal que buscaba esta estrategia era persuadir a las mamás y 
esposas de los internos para que conocieran y se unieran al programa, el cual 
apunta a crear comunidad vinculando de manera activa a la familia del 
interno84. 

Esta estrategia se siguió aplicando hasta la actualidad sin grandes resultados y es 
posible comprobarlo debido al decrecimiento en la asistencia de las mujeres al 
programa. Sin embargo, cabe resaltar que unas de las tácticas más eficaces ha sido 
la invitación por parte de las mujeres que han vivido al proceso a otras mujeres, que 
con sus testimonios han despertado el interés de esposas y madres para vivir este 
proceso. 

83 Ibíd. p.10 

84 Ibíd., p. 3. 
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Figura  21.Volante 1 Recuperando principios y valores en familia 

 

Fuente: TORO, Blanca Nelly. Volantes programa “Recuperando principios y valores 
en familia” [imagen] Cali,Colombia. 2009.  
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Figura  22. Volante 2 Recuperando principios y valores en familia. 

Fuente: TORO, Blanca Nelly. Volantes programa “Recuperando principios y valores 
en familia” [imagen] Cali,Colombia. 2009.  

12.26 PUBLICIDAD REALIZADA ANTERIORMENTE DESDE COMUNICACIÓN 

Al programa se le han vinculado diferentes empresas desde el sector público y 
privado para poder llevar acabo eventos, actividades y celebraciones importantes. 
En estas fechas o momentos significativos como la conmemoración del día de la 
Madre, el día de la mujer ha estado presente en el sector privado, Ron viejo de 
Caldas, Colombina y Fusión Color. En el sector público con el apoyo del SENA se 
han realizado talleres sobre marroquinería, o modistería, con la intensión de 
convertir a estas mujeres autónomas e independientes en lo económico y así 
aportar las necesidades básicas para la familia. 
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También se han hecho entrevistas a las mujeres que hayan hecho el proceso 
completo y se hayan graduado del programa. Una de ellas salió en el país, (ver 
anexo) 
 
 
12.27 PRESUPUESTO INVERTIDO 

Para la estrategia utilizada anteriormente, se desconoce el presupuesto invertido.  
 
 
12.28 RESULTADOS DE ESTA PUBLICIDAD 

 
Al implementar la estrategia en el año 2009, la cobertura propuesta y esperada por 
parte de las directivas del programa era de 100 mujeres. Después de realizar todas 
las tácticas pensadas (Volanteo, voz a voz, invitación en las filas de visitas, etc), 30 
de las 100 mujeres esperadas respondieron satisfactoriamente e iniciaron el 
proceso. Sin embargo, no todas las esposas y madres de los internos culminaron el 
proceso.  
 
 
12.29 IMAGEN QUE EL PÚBLICO OBJETIVO TIENE SOBRE EL PRODUCTO O 
SERVICIO (INSIGHTS) 

 
Para conocer la percepción que tiene el público objetivo sobre el servicio, se llevaron 
a cabo entrevistas que dejaron como resultados testimonios en donde las mujeres 
egresadas del programa, concuerdan que éste es un proceso de formación integral 
en donde adquieren herramientas necesarias para afrontar la situación en la que 
viven, es un proceso de formación y transformación para ellas en donde encuentran 
personas que viven su misma situación, por lo que se sienten identificadas y 
generan una red de apoyo entre ellas 
 
 
El público objetivo ve el proceso como algo divertido, un espacio de esparcimiento 
y un momento para convertir las situaciones negativas en algo positivo. Muchas de 
estas mujeres afirman que gracias al programa han logrado superar sus miedos, 
han iniciado un nuevo camino pensando en su familia y se han reencontrado 
consigo mismas.   
 
 
Insights del programa “Recuperando principios y valores en familia” 
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 Las mujeres sienten que el programa “Recuperando principios y valores en 
familia” les permite expresarse, compartir sus experiencias y exteriorizar todo 
aquello que sienten con personas que viven una situación familiar.   

 Las esposas y madres de los internos ven al programa como un espacio de 
superación personal, en donde pueden elevar su autoestima y aprender sobre sí 
mismas.  

 Las mujeres al ver cada principio o valor y hacer una reflexión del mismo con sus 
experiencias y situaciones que han vivido, hacen una especie de catarsis emocional.  

 El programa representa para las mujeres una desconexión momentánea de 
todos los problemas que presentan sus vidas.  

 Las madres y esposas de los internos ven el programa como algo divertido, un 
espacio donde pueden aprender de ellas mismas y de otras personas sin importar 
la situación. 

 Las mujeres asisten a los talleres para aprender diferentes formas de emprender 
y ganar dinero extra para sus familias.  

 Las mujeres que asisten al programa, sienten una necesidad de apoyo y 
aprobación en otras personas debido a la situación de sus seres queridos. Por eso 
razón asisten al programa en donde forman redes de apoyo.   

 
12.30 COMPETENCIA 

12.30.1 Competencia directa 

12.31 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Después de realizar una exhaustiva investigación sobre los programas que manejan 
las cárceles a nivel nacional, consultar al personal administrativo del INPEC y a 
expertos en el tema de sistemas penitenciarios, se llegó a la conclusión de que el 
Programa “Recuperando principios y valores en familia” no tiene competencia 
directa y no solo eso, es el único programa que trabaja con las esposas y madres 
de las personas privadas de la libertad utilizando la metodología de Misión Carácter. 
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Los pasantes de esta investigación tuvieron la oportunidad de hacer parte del 
congreso “Sistemas Penitenciarios en Colombia”  llevado a cabo los días 3 y 4 de 
agosto en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, en el que se 
habló sobre la problemática que presentan las cárceles tanto en Colombia como 
internacionalmente. Trataron temas sobre hacinamiento y la falta de cumplimiento 
de los derechos que tienen los internos. Fue en este espacio, donde los pasantes 
consultaron a los expertos para corroborar que el programa no posee una 
competencia directa.  

 

12.32 COMPETENCIA INDIRECTA 

12.33 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Para este punto, solo se encontró un programa que trabaja con un púbico objetivo 
similar al de “Recuperando principios y valores en familia” y que aborda temáticas 
similares, aunque con una metodología totalmente distinta. Es decir, que solo existe 
una competencia directa.  

 
 Programa de atención a la familia  

Este programa que hace parte del área de atención y tratamiento del INPEC, 
reconoce a la familia de las personas privadas de la libertad como 
coprotagonista del proceso de prisionalización, la cual sufre cambios 
significativos en la composición familiar, lo que sugiere cambios de 
comportamiento entre sus miembros para que su supervivencia y la 
capacidad de adaptación a la adversidad no se vean amenazadas. La 
prisionalización es vivida por las familias de las personas privadas de la 
libertad como un evento generador de sufrimiento que cambia profundamente 
la vida familiar. 

Los privados de la libertad y sus familias experimentan un impacto emocional 
fuerte debido a la privación de la libertad, las parejas se ven afectadas en el 
aspecto sexual y por lo general no poseen habilidades para afrontar y 
enfrentar sentimientos fuertes de soledad y perdida del otro, además de 
sentimientos de impotencia, incluso rabia, debido al sistema de justicia. 

De ahí la necesidad de brindar a las personas privadas de la libertad y su 
familia acompañamiento en el proceso de prisionalización, con el fin último 
de fortalecer el vínculo socio-afectivo y preparar a la población interna para 
la vida familiar cuando recupere su libertad. 
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OBJETIVO 

“Desarrollar procesos de acompañamiento e intervención individual, grupal 
y/o familiar que permita a las personas privadas de la libertad y su sistema 
familiar afrontar los efectos negativos del proceso de prisionalización e 
identificar actitudes resilientes  frente al mismo.” 

 POBLACION OBJETIVO 

Personas sindicadas y condenadas privadas de la libertad por orden judicial, 
mediante un abordaje individual, grupal y/o familiar, a través de las  diferentes 
actividades que tenga incidencia positiva en la familia. 

 Metodología Que Utiliza El Programa

Este Programa se ejecuta desde el proceso de Atención Social (Ley 65/93) y 
este dirigido a sindicados y condenados para facilitar y fortalecer las 
relaciones con la familia, con el fin de preparar a las personas privadas de la 
libertad para la vida familiar en libertad a través de dos modalidades:  

1. Orientado al Interno: Es el acompañamiento directo realizado al interno
donde se identifican las situaciones que generan temor frente al proceso que
inicia la persona privada de la libertad y su interacción familiar.

2 Orientado a la familia del interno: Son Las acciones que se realizan en el 
programa para beneficio directo de la familia del interno85 

12.34 NECESIDADES QUE SATISFACE 

El programa de “atención a la familia” satisface la necesidad familiar de afiliación y 
afecto, ya que apunta hacia el fortalecimiento de las relaciones familiares y realiza 
un acompañamiento tanto al interno como a su familia, para poder afrontar las 
connotaciones negativas que conlleva la prisionalizacion. Se diferencia con el 
programa “recuperando principios y valores en familia” ya que este abarca a todas 

85 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO. Lineamientos 
subdirección de atención psicosocial. Bogotá. D.C. Febrero de 2017. 
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las personas que hacen parte del núcleo familiar del interno y busca principalmente 
que quienes sean sindicados o condenados sepan afrontar su situación con ayuda 
de sus seres queridos. 

12.35 VENTAJA DIFERENCIAL 

El programa de “atención a la familia” ve a la familia del interno como coprotagonista 
del proceso de prisionalizacion, busca fortalecer el vínculo socio-afectivo y preparar 
a la población interna para la vida familiar cuando recupere su libertad. 

12.36 BENEFICIOS SECUNDARIOS 
 

 Acompañamiento de expertos (Psicólogos y trabajadores sociales) 

 Actividades de integración familiar (Día de los niños, día del padre, día de la 
madre) 

 

12.37 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y/O DESARROLLO 

Según los Lineamientos subdirección de atención psicosocial del INPEC , el 
programa parte desde la solicitud del interno o de las necesidades familiares 
previamente identificadas. Cuando se conoce la problemática o se recibe la solicitud 
directamente de la persona privada de la libertad, se realiza una entrevista desde el 
área de psicología o trabajo social y de esta forma se genera un diagnóstico para 
que los expertos intervengan. 

Cuando se tiene el diagnóstico de la situación familiar, se continúa con dos ejes; el 
primero es la atención en donde se asesora al interno y se le brinda herramientas 
para que sea el quien solucione el problema. Y la segunda es la intervención, en 
donde se realizan sesiones individuales o familiares con el objetivo de que la 
situación se solucione. 

12.38 COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO; INGREDIENTES 

No aplica 
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12.39 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, EMPAQUE 

No aplica 

12.40 DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTA 

No aplica 

12.41 FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIOS 

No aplica 

12.42 MERCADO 

Para analizar el mercado se debe conocer que está pasando alrededor del mundo 
y cuales son principales causas de la crisis penitenciaria, que no solo afecta a 
quienes están privados de la libertad, sino también a su núcleo familiar y a la 
sociedad en general; según la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el 
delito, la mala situación por la que atraviesan los establecimientos penitenciarios se 
debe a las siguientes razones: 

El crecimiento continuo de la población carcelaria y el hacinamiento 

Se estima que más de 10,2 millones de personas estaban detenidas en 
instituciones penitenciarias en el mundo en 2013, lo que equivale a una tasa 
mundial promedio de 144 personas detenidas cada 100.000 habitantes. En el 
mismo año, 114 centros penales operaban con un nivel de ocupación superior 
al 100%.  

Los graves costos del encarcelamiento 

La prisión afecta de forma desproporcional a personas que viven en la 
pobreza y el encarcelamiento de grandes segmentos de la sociedad 
representa una carga significativa en los presupuestos de los Estados.  

Condiciones carcelarias inadecuadas 
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 A pesar de las diferencias regionales, el hacinamiento carcelario se ha 
convertido en un grave desafío mundial y representa un importante obstáculo 
para la implementación de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para 
el tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela).  

Desafíos a las funciones básicas de la prisión  

Cuando los sistemas penitenciarios están desbordados y mal gestionados, 
las prisiones corren el riesgo de transformarse en lugares peligrosos para las 
personas detenidas y para el personal penitenciario e incluso pueden 
convertirse en “escuelas del delito” y en ámbitos propicios para la 
radicalización.86 

En Latinoamérica el panorama no es nada alentador, países de tercer mundo como 
Colombia, están atravesando por momentos críticos en su sistema carcelario. Un 
ejemplo de ello es lo que sucede en el Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad de la ciudad de Cali, conocido como la Cárcel Villahermosa que es la 
institución con mayor hacinamiento de todo el país; si a este gran problema le 
sumamos la corrupción, los problemas estructurales, de salubridad y la falta de 
apoyo a los programas de atención y tratamiento para el interno y su familia, lo que 
se tiene es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. 

Juan Méndez, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, realiza la siguiente 
afirmación sobre el mercado de las cárceles: “La reclusión se ha convertido en una 
respuesta casi automática, en lugar de una medida de último recurso […]. Además, 
los sistemas penitenciarios de la mayoría de los países ya no están orientados a la 
reforma y rehabilitación social de las personas condenadas, sino que su finalidad 
es simplemente castigar a las personas que han infringido la ley penal mediante su 
encarcelamiento”.87 

                                            
86 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (Austria). Sección de 
Justicia. División de operaciones. Abordando la crisis penitenciaria a nivel global. Estrategia 2015- 
2017. [en línea]. Naciones Unidas [Consultado: 25 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.unodc.org/documents/justice-and 
prisonreform/Prison_Crisis_Strategy_Brochure_Spanish.pdf 
87 MENDEZ, Juan. Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes (A/68/295, 2013). Citado en: Oficina De Las Naciones 
Unidas Contra La Droga Y El Delito (Austria). Sección de Justicia. División de operaciones. 
Abordando la crisis penitenciaria a nivel global. Estrategia 2015- 2017. [en línea].Naciones Unidas  
[Consultado: 25 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-
prisonreform/Prison_Crisis_Strategy_Brochure_Spanish.pdf 

https://www.unodc.org/documents/justice-and%20prisonreform/Prison_Crisis_Strategy_Brochure_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and%20prisonreform/Prison_Crisis_Strategy_Brochure_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/Prison_Crisis_Strategy_Brochure_Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/Prison_Crisis_Strategy_Brochure_Spanish.pdf


157 

La solución según este experto no es el encarcelamiento como medida de castigo, 
sino la rehabilitación y la recuperación de principios y valores sociales; ya en caso 
de estar dentro una institución carcelaria se debe apuntar hacia la resocialización 
como único camino. 

12.43 TAMAÑO (VOLUMEN Y PESOS). 

En Colombia las cárceles se clasifican de acuerdo al nivel de seguridad, 
categorización de los internos (as), los niveles de riesgo y su infraestructura. 
Actualmente el INPEC tiene el control sobre 139 establecimientos penitenciarios y 
carcelarios que se clasifican de la siguiente forma: 

Una (1) Colonia Agrícola (CA), cuatro (4) Establecimientos Penitenciarios y 
Carcelarios de Alta y Mediana Seguridad (EPCAMS), dos (2) 
Establecimientos Penitenciarios de Alta y Mediana Seguridad (EPAMS), doce 
(12) Reclusiones de Mujeres (RM), diez (10) Establecimientos Penitenciarios
(EP), diecinueve (19) Establecimientos Carcelarios (EC), ochenta y nueve
(89) Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios (EPC), dos (2)
Establecimientos de Reclusión Especial (ERE). Existen establecimientos
penitenciarios y carcelarios con pabellones destinados como
Establecimientos de Reclusión Especial (ERE). El manejo del sistema
carcelario en cuanto a políticas y estrategias de desarrollo de efectúa a través
de seis regionales que abarcan el total de establecimientos en todo el país.88

Según estadísticas actualizadas del INPEC, hasta enero de 2017 existían 180.766 
personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios y carcelarios de toda 
Colombia, como lo confirma el siguiente cuadro:  

88 MERCADO TORRES, Cecilia; ARANGO GONZALES, Gustavo Adolfo; SEGURA MYLENA, 
Sandra. Cien años de construcción de un Sistema Carcelario y Penitenciario en Colombia [en línea]. 
INPEC. P. 184. Párr. 3.. 2014. [Consultado: Septiembre 25 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ResenaHistorica  

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ResenaHistorica
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Cuadro 32. Población con medida de aseguramiento en Colombia 

 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO. Informe 
estadístico enero 2017 [Cuadro]. inpec.gov 2017. P. 16. [Consultado Septiembre 25 
de 2017] Disponible en internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estad
isticas/Informes%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/1%20INFORME%20ENE
RO%202017.pdf 
 

De acuerdo a los datos proporcionados por el INPEC en el informe estadístico de 
2017, la cárcel Villahermosa tiene una capacidad para 1.826 internos y actualmente 
cuenta con más de 6.643, lo que la convierte en el establecimiento penitenciario 
más sobrepoblado del país con un índice de hacinamiento del 263,8%.89 
 

Esos 6.643 internos son visitados tienen derecho a la visita de sus familiares entre 
los que se encuentran sus madres y esposas. El promedio de mujeres que asiste 
los sábados a la Institución carcelaria es de 2500 personas, esta información fue 

                                            
89 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO. Informe estadístico enero 2017 [en 
línea]. inpec.gov 2017. P. 31. [Consultado Septiembre 25 de 2017] Disponible en internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes
%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/1%20INFORME%20ENERO%202017.pdf 
 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/1%20INFORME%20ENERO%202017.pdf
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/1%20INFORME%20ENERO%202017.pdf
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/1%20INFORME%20ENERO%202017.pdf
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/1%20INFORME%20ENERO%202017.pdf
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Informes%20y%20Boletines%20Estad%EDsticos/1%20INFORME%20ENERO%202017.pdf
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brindada por Gloria Jiménez Salinas90 quien estuvo 5 años como Sub Directora de 
la Cárcel Villahermosa y dirige el programa “Recuperando principios y valores en 
familia”. 

Por el programa han pasado más de 100 mujeres, divididas en 5 promociones. A 
continuación se muestra el tamaño del mercado:  

Cuadro 33. Promociones del programa “Recuperando principios y valores en 
familia 

PROMOCION MUJERES QUE 
INICIARON 

MUJERES QUE 
CULMINARON 

Cajita feliz 25 mujeres 14 mujeres 

Mujeres luz de 
esperanza 

20 mujeres 11 mujeres 

Mujeres gotas de 
esperanza 

18 mujeres 11 mujeres 

Sembrando Semillas de 
paz 

15 mujeres 10 mujeres 

Mariposas amarillas 17 mujeres 8 mujeres 

12.44 TENDENCIAS 

Solo basta con observar el aumento de la población carcelaria en muchas partes 
del mundo, los pésimos servicios de salud en los establecimientos penitenciarios, 
las precarias y debilitadas estructuras que resguardan a miles de personas y la 
vulneración de los derechos humanos, para imaginarse lo que va ocurrir con el 
sistema carcelario mundial si estas situaciones continúan. El futuro es poco 
promisorio si se sigue combatiendo la delincuencia con el encarcelamiento.  

Javier Nistal Burón, jurista del Cuerpo Superior de Instituciones Penitenciarias en 
su artículo “El futuro de la cárcel y la cárcel  del futuro” define las tendencias  de las 

90 JIMENEZ, Gloria. EPMSC Cali-Cárcel Villahermosa. Colombia, Cali. Observación inédita, 
2017.   
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cárceles a nivel mundial y propone una mirada futurista, que aunque utópica, podría 
ser una opción viable para el mejoramiento de los graves problemas carcelarios. El 
propone que:  

Si se mantiene la tendencia a incrementar el actual rigor punitivo en nuestro 
sistema penal –más delito, más penas y de mayor duración– hay indicios 
suficientes para pensar que existe el riesgo de que el futuro nos traiga una 
mayor propensión a encarcelar y a aumentar el gasto en prisiones, que las 
prisiones desaparezcan en un futuro, aunque este sea lejano parece ser, hoy 
por hoy, una utopía. 

A pesar de ello, es preciso tender en el futuro a superar la idea de que las 
prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas 
que, por los motivos que sean, llegan a infringir las normas penales. En un 
gran número de casos la pena de prisión pueda ir evolucionando hacia formas 
de limitación de la libertad más adecuadas a la finalidad correctiva y educativa 
de la pena, y menos perniciosas y traumáticas para los penados y sus 
familias; es decir, la solución para un futuro sin sobrepoblación carcelaria no 
viene por construir cada vez más cárceles, sino por desarrollar y diversificar 
más las posibilidades de actuación penal. Si hoy día tenemos claro quienes, 
inevitablemente, han de acabar en la cárcel, en un futuro debemos tener claro 
también quienes no deben de ir. Esto requiere redefinir, para ese futuro, qué 
hechos son dignos de ser sancionados con cárcel y, una vez resuelto ello, 
establecer el tiempo justo de permanencia en prisión que merecen sus 
autores en relación a su peligrosidad.91 

Nistal Burón llega a la conclusión de que el sistema penitenciario necesita una 
renovación y si se piensa en el futuro del mismo, esta podría ser el hecho de dejar 
atrás la perdida de libertad como regla general y que el encarcelamiento solo sea 
para aquellos reclusos realmente peligrosos y corrosivos para la sociedad.92 
 
Por su parte Piedad Bonnet, columnista de la revista semana dice que “La 
resocialización debería ser un propósito de las cárceles, pero mientras no haya una 
revisión profunda de las políticas carcelarias y no se privilegien la prevención y 
penas alternativas, esto está a años luz.”93 Y esas políticas carceleras incluyen los 
                                            
91 NISTAL BURÓN, Javier. El futuro de la cárcel y la cárcel del futuro. [en línea]. España. 
dialnet.unirioja.P. 8. Párr. 3-4 [Consultado: 26 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4219702.pdf 
 
92 Ibíd. p.8. 
93 BONNET, Piedad. La doxa punitiva [en línea]. En: El espectador. Bogotá. Abril 02 de 
2016. párr. 5. [Consultado: Septiembre 26 de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/opinion/opinion/la-doxa-punitiva-columna-625082   

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4219702.pdf
http://www.elespectador.com/opinion/opinion/la-doxa-punitiva-columna-625082
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programas que se crean con el objetivo de atender las necesidades de los internos 
y sus familias, cuya tendencia general es a desaparecer o atender las situaciones 
de algunos. En conclusión, sino se hace una reforma general al sistema, lo único 
que pasará en el futuro es que los problemas actuales se agraven aún más. 

12.45 COMPORTAMIENTO. ESTACIONALIDAD, PARTICIPACIÓN DE 
MARCAS. 

La duración del programa “Recuperando principios y valores en familia” es un de un 
año aproximadamente.  Inicia a mediados del mes de febrero, y va terminando en 
el mes de octubre. Los talleres se realizan los días sábado a las 9 de la mañana y 
va terminando a las 11 am. 

Para celebraciones como el día de la madre o de la mujer han estado presentes 
‘Ron viejo de caldas’, ‘Colombina’ y ‘Fusión Color’ marcas importantes que se 
vinculan en eventos que el programa “Recuperando principios y valores en familia” 
realice. 

14.5.4 Nivel de desarrollo tecnológico 

El programa “Recuperando principios y valores en familia” tiene un nivel tecnológico 
medio bajo. Utiliza video Bean para proyectar exposiciones relacionadas al principio 
o valor visto durante el taller, y una grabadora para reproducir en CD’s del mismo
principio visto ese mismo día.  Algunos CD’s están dañados y no se reproducen con
buena calidad.

El INPEC, por su parte tiene una plataforma tecnológica en internet llamado Visitel 
“es el sistema por el cual se facilitan las solicitudes de citas del INPEC para visitas 
programadas a los reclusos o personas que se encuentren privadas de la libertad 
en Colombia”94. 

Hay unas reglas que el familiar debe tener en cuenta para poder visitar al interno: 

94 JIMÉNEZ, Gloria. EPMSC Cali-Cárcel Villahermosa. Colombia, Cali. Observación inédita, 
2017. 
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 La persona visitante debe ser autorizada por el interno y encontrarse inscrita en 
la base de datos proporcionada por el INPEC 

 Procure realizar la solicitud una semana antes de la visita 

 Está habilitado para ciudadanos colombianos y extranjeros autorizados95. 

 

También en la zona interior del establecimiento carcelario el INPEC maneja unos 
permisos requeridos para ingresar a la cárcel. Tienen un sistema de seguridad 
riguroso y por cada puerta que se pasa el familiar o el individuo que ingrese es 
requisado. El familiar que quiera ingresar con su hijo o alimentos debe mirar 
anteriormente los requerimientos que aparezcan en la página oficial del INPEC.   

12.46 MERCADO OBJETIVO 

El público objetivo principal al que apunta esta estrategia es a las esposas y madres 
de los internos que hacen parte del programa Misión carácter y visitan a sus 
hijos/esposos los fines de semana. El programa “Recuperando principios y valores 
en familia” utiliza la misma metodología que Misión carácter, por lo tanto las mujeres 
que hagan parte del proceso en 2018, hablaran el mismo lenguaje en cuanto a 
principios y valores que sus seres queridos y entenderán aún más su proceso de 
resocialización.  

Como público objetivo secundario están los internos que hacen parte del programa 
Misión Carácter, cuyas esposas y madres están presentes dentro de su proceso en 
EPMSC- Cali.  

458 Internos hacen parte del programa misión carácter  

 

12.47 PERFIL DEMOGRÁFICO: 

El programa “Recuperando principios y valores en familia está dirigido a las madres, 
esposas o compañeras de los internos del EPMSC Cali- Cárcel Villahermosa. 

                                            
95 JIMÉNEZ, Gloria. EPMSC Cali-Cárcel Villahermosa. Colombia, Cali. Observación inédita, 
2017. 
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Mujeres de todas las edades y los estratos son bienvenidas. Ellas se encuentran 
ubicadas en  Santiago de Cali y sus alrededores. 

Este punto se profundizará y se verá más detalladamente en el desarrollo de la 
estrategia de comunicación y publicidad, como componente importante para la 
promoción del programa.  

12.48 PERFIL PSICOGRÁFICO: RELIGIÓN, ESTILO DE VIDA, HOBBIES Y/O 
AFICIONES, CONSUMO DE MEDIOS, VALORES 

Las mujeres son católicas o cristinas en su mayoría, bastante creyentes y devotas. 
Son madres abnegadas, peros debido a su situación deben buscar trabajos para 
sostener a sus familias. Las actividades que realizan se centran en el hogar y en su 
núcleo familiar, por esa razón buscan recuperar los principios y valores perdidos. 

12.49 HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA 
CATEGORÍA 

12.50 COMPRADOR 

• Comprador y consumidor: Aunque hacer parte del programa no tiene ningún
valor, son las esposas y madres de los internos quienes adquieren información
sobre el programa, deciden hacer parte de él y consumen el contenido que este les
brinda.

Las mujeres se enteran gracias a comentarios de quienes han hecho parte de los 
talleres, a través de publicidad impresa o de sus esposos o hijos quienes 
recomiendan el programa. 

12.51 INFLUENCIADOR 

• Existen tres influenciadores que son importantes para dar a conocer el programa,
los cuales son:

• Personal administrativo del establecimiento: Son los encargados de responder
preguntas básicas del programa.
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• Los guardas del INPEC para informar del programa  

• Los internos, quienes se encargan de convencer a sus esposas y madres de 
pertenecer al programa.  

12.52 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

12.53 ANÁLISIS DOFA  

A continuación se muestra el DOFA, (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, y 
amenazas), del servicio a promocionar: Recuperando principios y valores en familia. 
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Cuadro 34. Análisis DOFA, del programa 

Debilidades 

 Baja asistencia de las mujeres al
programa

 Falta de actividades lúdicas para
interiorizar los principios y valores
leídos

 El horario del programa coincide con
la visita a los internos.

 Falta de personal que apoye el
desarrollo de los talleres

 Poca divulgación e inexistencia de
material promocional o publicitario.

 Pocos recursos económicos para el
transporte de las mujeres que asisten al
programa

 Ser un programa poco atractivo y
comercial para la vinculación de
entidades o marcas externas que
fortalezcan el programa

 Falta de espacio propio para la
realización de los talleres

Oportunidades: 

 Alianzas estratégicas con personal
externo y entidades que apoyen las
temáticas desarrolladas dentro del
taller.

 Posible divulgación en medios
locales de comunicación sobre la labor
llevada a cabo por el programa

 Aprovechar el canal interno de
comunicación de la cárcel (circuito
cerrado de televisión y emisora) para la
comunicación y promoción del
programa

 Futuras alianzas con marcas y
empresas para el apoyo del programa

 Programa amparado por la ley 65 de
1993, articulo 151.
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Cuadro 35.(contenido)  

Amenazas:  

 Falta de apoyo por parte del EPMSC 
de Cali, al programa 

 Hacinamiento en el EPMSC Cali 

 Falta de apoyo del gobierno nacional 
y la sociedad a este tipo de programas  

 Problemas estructurales y de 
salubridad del EPMSC Cali  

 

Fortalezas 

 Buena disposición y apertura a 
nuevas estrategias por parte de los 
directivos del programa  

 Colaboración y disposición de las 
mujeres asistentes al programa 

 Préstamo de un espacio dentro del 
restaurante Rancho de Jonás para 
desarrollar los talleres (Incluyendo 
equipos y refrigerio) 

 Contar con material de trabajo 
(cartilla y audiolibro) y una metodología 
establecida 

 Único programa encontrado que 
trabaja con las esposas y madres de los 
internos  

 Mayores posibilidades de 
emprendimiento para las mujeres que 
asisten al programa 

 7 años de recorrido y 5 promociones 
desde que el programa inicio en 2009  

 Alianzas estrategias realizadas 
anteriormente con marcas y empresas 
para el apoyo del programa 

 Posibilidad de ampliar el número de 
asistentes al programa (Máximo 40) 

 

A continuación se mostrarán unos cruces analíticos del cuadro DOFA en el que dan 
apoyo y posibles soluciones a las amenazas y debilidades del mismo.   
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Cuadro 36. Cruce análisis DOFA del programa 

Estrategias FO 

Fortalezas: Oportunidades Estrategia N°1

Único programa 
encontrado que 
trabaja con las 
esposas y madres de 
los internos. 

7 años de recorrido y 5 
promociones desde 
que el programa inicio 
en 2009. 

Posible divulgación 
en medios locales 
de comunicación 
sobre la labor 
llevada a cabo por el 
programa. 

Divulgación en 
medios locales sobre 
el trabajo que realiza 
el programa con las 
esposas, madres y/o 
compañeras de los 
internos del EPMSC 
Cali- cárcel 
Villahermosa y sobre 
el recorrido que lleva 
desde el 2009. Esto 
con el objetivo de 
informar a la 
comunidad y 
persuadir a nuevas 
mujeres para que 
hagan parte del 
proceso. 

Fortalezas: Oportunidades Estrategia N°2
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Cuadro 36 (Continuación)  

 Posibilidad de 
ampliar el número de 
asistentes al 
programa (Máximo 
40). 

Aprovechar el 
canal interno de 
comunicación de 
la cárcel (circuito 
cerrado de 
televisión y 
emisora) para la 
comunicación y 
promoción del 
programa. 

Aprovechar el canal 
interno de 
comunicación de la 
cárcel Villahermosa 
para promocionar 
el programa y de 
esta forma 
aumentar el 
número de 
asistentes del 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

Estrategias FO 

Fortalezas: 
 

Oportunidades 
 

Estrategia N°3 

 
 
Contar con material 
de trabajo (cartilla y 
audiolibro) y una 
metodología 
establecida 
 

 
 
Alianzas 
estratégicas con 
personal externo y 
entidades que 
apoyen las 
temáticas 
desarrolladas 
dentro del taller.  
 

 

Dinamización de 
los talleres del 
programa por parte 
de los aliados 
estratégicos, 
siguiendo la línea 
metodológica y el 
material de trabajo 
establecido (Cartilla 
y audiolibro).    
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Cuadro 37. Análisis DOFA del programa Cruce DO: 

Estrategias DO 

Debilidades: Oportunidades Estrategia N°1

Poca divulgación e 
inexistencia de 
material 
promocional o 
publicitario. 

1. Posible
divulgación en
medios locales de
comunicación
sobre la labor
llevada a cabo por
el programa

2. Aprovechar el
canal interno de
comunicación de
la cárcel (circuito
cerrado de
televisión y
emisora) para la
comunicación y
promoción del
programa

Aprovechar la 
existencia de un 
canal interno de 
comunicación en la 
cárcel 
Villahermosa y la 
oportunidad de 
divulgación en 
medios locales 
para promocionar 
el programa 
“Recuperando 
principios y valores 
en familia”. 
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Cuadro 37. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias DO 
 

Debilidades: 
 

Oportunidades 
 

Estrategia N°2 

 
 
Falta de 
actividades lúdicas 
para interiorizar los 
principios y valores 
leídos  
 
. 
 

 

 
Alianzas 
estratégicas con 
personal externo y 
entidades que 
apoyen las 
temáticas 
desarrolladas 
dentro del taller 

 

 

Las alianzas con 
personal externo y 
entidades que 
apoyen las 
temáticas de los 
talleres del 
programa, 
permitirán la 
ejecución de 
actividades lúdicas 
que giren en torno 
a los principios y 
valores vistos por 
las mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias DO 
 

Debilidades: 
 

Oportunidades 
 

Estrategia N°3 

Pocos recursos 
económicos para el 
transporte de las 
mujeres que asisten 
al programa  
 
Ser un programa 
poco atractivo y 
comercial para la 
vinculación de 
entidades o marcas 
externas que 
fortalezcan el 
programa  

 
Futuras alianzas 
con marcas y 
empresas para el 
apoyo del 
programa  

Para lograr 
alianzas con 
marcas y empresas 
del sector público y 
privado, es 
necesario que el 
programa se vuelva 
atractivo e 
interesante. Esto 
podría significar la 
consecución de 
recursos 
económicos para 
los gastos de las 
participantes. 
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Cuadro 38. Análisis DOFA del programa Cruce FA 

Estrategias FA 

Fortaleza Amenaza Estrategia N°1

Posibilidad de 
ampliar el número 
de asistentes al 
programa (Máximo 
40) 

Único programa 
encontrado que 
trabaja con las 
esposas y madres 
de los internos  

7 años de recorrido 
y 5 promociones 
desde que el 
programa inicio en 
2009  

Falta de apoyo por 
parte del EPMSC 
de Cali, al 
programa 

Falta de apoyo del 
gobierno nacional 
y la sociedad a 
este tipo de 
programas  

Comunicar e 
informar sobre las 
fortalezas que tiene 
el programa como: 
su recorrido de más 
de 7 años, 5 
promociones de 
mujeres egresadas 
y ser el único 
programa del 
EPMSC Cali que 
trabaja con las 
madres, esposas 
y/o compañeras de 
los internos, de 
esta forma 
aumentar la 
participación de las 
mujeres y despertar 
el interés tanto de 
los directivos de la 
cárcel 
Villahermosa, como 
del gobierno 
nacional y la 
sociedad en 
general. 
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Cuadro 38. (Continuación) 

 

 

 

Estrategias FA 
 

Fortaleza 
 

Amenaza 
 

Estrategia N°2 

 
Posibilidad de 
ampliar el número de 
asistentes al 
programa (Máximo 
40) 
 

 
Hacinamiento en el 
EPMSC Cali 

 
 
 

 
Aunque el 
hacinamiento es un 
grave problema, el 
número de internos 
es proporcional a los 
familiares (madres, 
esposas y/o 
compañeras). Por 
ende el programa 
tiene una 
oportunidad de 
crecimiento, 
resaltando la 
importancia de la 
mujer en el proceso 
de resocialización y 
más cuando existe 
un problema como la 
sobrepoblación 
carcelaria.  
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Cuadro 39.Análisis DOFA del programa Cruce DA 

Estrategias DA 

Debilidades: Amenazas Estrategia N°1

 Poca divulgación e
inexistencia de
material promocional
o publicitario.

 Ser un programa
poco atractivo y 
comercial para la 
vinculación de 
entidades o marcas 
externas que 
fortalezcan el 
programa. 

 Falta de apoyo
por parte del
EPMSC de Cali, al
programa.

 Falta de apoyo
del gobierno
nacional y la
sociedad a este
tipo de programas.

La correcta 
promoción del 
programa permitirá 
el crecimiento del 
mismo, no solo en 
cuanto a cobertura 
sino también en 
cuanto apoyo de 
entidades públicas y 
privadas, pues se 
convertirá en un 
proceso atractivo 
para la vinculación 
de colaboradores.  

Estrategias DA 

Debilidades: Amenazas Estrategia N°2

Baja asistencia de las 
mujeres al programa 

Hacinamiento en el 
EPMSC Cali 

A mayor número de 
internos, el número 
de madres, esposas 
y/o compañeras 
aumenta. Por ende, 
el programa tendría 
un mayor número 
de participantes 
potenciales y una 
gran oportunidad de 
crecimiento.  
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12.54 COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA.  

No se encontró ninguna publicidad o pieza publicitaria realizada por la competencia, 
por lo tanto no se pudo realizar este punto. 

12.55 ANÁLISIS DE MEDIOS E INVERSIÓN PUBLICITARIA DE LA 
CATEGORÍA. 

Esta información se desconoce. 

12.56 ESTUDIO POSICIONAMIENTO E IMAGEN DE LAS MARCAS MÁS 
IMPORTANTES DE LA CATEGORÍA. 

No se conoce la suficiente información sobre el posicionamiento e imagen de las 
marcas de la categoría de mercado. 

12.57 OBJETIVOS  

12.58 DE MERCADEO  

Aumentar la participación de las esposas, madres y/o compañeras de los internos 
en el programa “Recuperando principios y valores en familia” del Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali, EPMSC- cárcel Villahermosa en 1,6% 
en el mes de febrero del año 2018.  

12.59 DE VENTAS  

El objetivo de ventas no aplica para el programa ya que no tiene ningún costo.  
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13 LA CAMPAÑA (O DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN) 

13.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 

Mediante la información recolectada y el análisis de la misma durante el desarrollo 
de la pasantía, fue posible la elaboración del Brief y la construcción de las bases 
necesarias para la creación de una estrategia de comunicación y publicidad, que 
permita promocionar el programa “Recuperando principios y valores en familia” y 
generar recordación en las esposas, madres y/o compañeras de los internos del 
EPMSC- Cali cárcel Villahermosa.  

La información que se brinda a continuación, fue extraída y citada de los resultados 
que arrojó la metodología, para ello se recurrió a las directivas del programa, las 
participantes y egresadas del mismo y los internos del programa Misión Carácter de 
la cárcel Villahermosa, ésta información justifica por qué  la estrategia de 
comunicación y publicidad es vital para persuadir el público objetivo y lograr que 
hagan parte de un proceso tan importante como el de “Recuperando principios y 
valores en familia”.  

El programa “Recuperando principios y valores en familia” desde que inicio en el 
año 2009, se ha caracterizado por empoderar a las mujeres cuyos familiares se 
encuentran privados de la libertad, fomentando en ellas los principios y valores que 
han dejado a un lado debido a la difícil situación por la que atraviesan.  

Pese a no haber realizado estrategias de comunicación y publicidad puntuales para 
dar a conocer el programa e invitar a las mujeres a participar del mismo, los 
esfuerzos realizados anteriormente por las directivas del programa y la comunidad 
carcelaria han posicionado a “Recuperando principios y valores en familia” como un 
paso importante en las dinámicas de resocialización del recluso  y un proceso 
fundamental de sus esposas, madres y/o compañeras en la recuperación de 
principios y valores perdidos a causa de la prisionalización.  

Las egresadas del programa recalcan que gracias a los talleres han logrado 
sobrepasar muchos momentos difíciles en sus vidas. Ellas expresan que el proceso 
no solo les recuerda la importancia de seguir adelante con sus vidas, sino que 
también les enseña a ser  fuertes y les aporta herramientas básicas para afrontar 
de la mejor manera los aspectos negativos. 
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Durante la realización de los talleres con las mujeres y con la aplicación de técnicas 
de investigación como la entrevista semi estructurada y la observación participante, 
se pudo concluir que uno de los puntos más importantes para las señoras es la 
oportunidad que tienen de formar redes de apoyo entre ellas; expresan que dialogar 
con otra persona con la que tiene una situación en común, un familiar privado de la 
libertad, las ayuda a entender que no son las únicas y a mirar desde otro punto de 
vista lo que viven.  

Por otro lado, el brief arrojó información importante sobre la competencia del 
programa a nivel local. Se corroboró que “Recuperando principios y valores en 
familia” es el único programa que trabaja con las esposas, madres y/o compañeras 
de los internos del EPMSC Cali y que rescata la importancia que tienen ellas en la 
resocialización de sus familiares; esto es una gran ventaja a la hora de posicionarlo 
en los públicos de interés.  

Por su parte, los internos del programa “Misión carácter” insisten que “Recuperando 
principios y valores” es una excelente iniciativa que necesita de mayor promoción 
en los patios y con las mujeres. Afirman que debe estar abierto para todas las 
familiares de los reclusos y sindicados, además deben descentralizarse y ser 
replicado en otros establecimientos penitenciarios del país. Ellos, como personas 
privadas de la libertad, reconocen el papel fundamental que juega la madre o 
esposa para mantener a flote a su familia.  

La información obtenida en el brief, el DOFA y el diagnóstico general del programa, 
puso en evidencia el bajo nivel de posicionamiento del programa “Recuperando 
principios y valores en familia” en la comunidad carcelaria, que comprende al 
personal administrativo, INPEC, internos y familiares. También se evidenció la poca 
participación de las mujeres, causada principalmente por el desconocimiento de las 
actividades realizadas por el programa y la falta de promoción y difusión. Lo anterior 
fue aclarado y corroborado con los hallazgos encontrados en la investigación. 

Los esfuerzos comunicativos y publicitarios realizados por las directivas no han sido 
suficientes para que la participación aumente. Según el brief realizado y los 
hallazgos encontrados, el que no exista una estrategia clara guiada a aumentar el 
número de participantes y generar una imagen mental del programa en el público 
objetivo, sumado a la falta de constancia y de impacto de las piezas publicitarias, 
ha causado que el número de mujeres participantes haya descendido frente a la 
cobertura planteada inicialmente.  

Recuperando principios y valores en familia, identificó dentro de su comunicación 
interna una necesidad específica de crear una estrategia que vinculara a los 



177 

diferentes sectores públicos, privados y fundaciones en donde se tenga el apoyo, 
ya sea en especie o monetario para la ejecución de actividades lúdicas, 
conferencias o diferentes eventos que se hagan durante el año. Los medios 
externos serán canales de comunicación que propicien y hagan un llamado a los 
grupos de interés para que el programa tenga el sostenimiento adecuado durante 
el periodo de tiempo que el programa este activo. 

Todo lo anterior pone en evidencia la necesidad que tiene el programa de contar 
con una estrategia de comunicación y publicidad para promocionar los servicios que 
ofrece a las esposas, madres y/o compañeras de los internos y que además genere 
un posicionamiento en la mente de la comunidad carcelaria como el único espacio 
en donde se reconoce la importancia de la mujer en la resocialización de las 
personas privadas de la libertad.   
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14 TIPO DE CAMPAÑA  

Se realizó una campaña de sostenimiento con carácter persuasivo dirigida a las 
esposas, madres y/o compañeras de los internos del EPMSC Cali- cárcel 
Villahermosa ya que ellas serán parte de la próxima promoción del programa 
“Recuperando principios y valores en familia”. El objetivo principal es despertar el 
interés de estas mujeres y persuadirlas para que tomen la decisión de hacer parte 
de este proceso, del cual han hecho parte más de 90 mujeres. 

Cabe aclarar que la campaña será implementada por parte de las directivas del 
programa entre enero y febrero del año 2018. En un primer momento se informará 
a las señoras sobre “Recuperando principios y valores en familia”, para después 
influenciar su decisión y convencerlas para que sean ellas quienes tomen la decisión 
de formar parte del programa. Aunque esta iniciativa social lleva más de 7 años en 
el mercado, no se ha realizado ninguna estrategia de comunicación y publicidad 
concreta.   

14.1 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD  

14.2 OBJETIVO GENERAL  

Persuadir a las esposas, madres y/o compañeras de los internos para que hagan 
parte del programa recuperando principios y valores en familia del Establecimiento 
de Mediana Seguridad de Cali, EPMSC - cárcel Villahermosa en el mes de febrero 
del año 2018. 

14.3 OBJETIVO ESPECIFICO  

Posicionar el programa “Recuperando principios y valores en familia” en la 
comunidad carcelaria (esposas, madres y compañeras de los internos, internos, 
personal administrativo y cuerpo de custodia y vigilancia) como el único del EPMSC 
Cali- Cárcel Villahermosa EPMSC Cali- Cárcel Villahermosa que busca el 
empoderamiento de las mujeres que hacen parte del núcleo familiar del interno y 
reconoce su importancia dentro del proceso de resocialización. 
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15 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

15.1 OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

Informar sobre los beneficios del programa “Recuperando principios y valores en 
familia” a la comunidad carcelaria (esposas, madres y compañeras de los internos, 
internos, personal administrativo y cuerpo de custodia y vigilancia) del 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali, EPMSC - cárcel 
Villahermosa en el mes de febrero del año 2018.  

15.2 PUBLICO OBJETIVO 

Con los hallazgos de la investigación realizada, los talleres con las mujeres e 
internos (IAP) y la información obtenida en el brief, se logró definir el público objetivo 
primario de la estrategia de comunicación y publicidad e influenciadores. A 
continuación se detallara la segmentación realizada:  

15.3 PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO: MADRES, ESPOSAS Y/O 
COMPAÑERAS DE LOS INTERNOS DEL EPMSC CALI- CÁRCEL 
VILLAHERMOSA  

15.4 DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA: 

La Estrategia está dirigida a mujeres que tengan un familiar, en especial el esposo 
o hijo, privado de la libertad dentro de las instalaciones del EPMSC- Cali. Estas
mujeres están todo el tiempo pendientes del proceso de su ser querido, los visitan
los fines de semana en la cárcel, se comunican con ellos constantemente y en
general son parte activa de la resocialización del interno.

Son mujeres en edades entre los 35 y 60 años. Su estado civil varía ya que un gran 
porcentaje de estas mujeres son casadas o están comprometidas, también viven en 
unión libre o en el caso de las madres de los internos de edad avanzada, son viudas 
o divorciadas.

Los estratos socioeconómicos en los que se encuentra el público objetivo del 
programa “Recuperando principios y valores en familia” es bajo, medio-bajo y medio 
(2-4). Las mujeres se encuentran ubicadas principalmente en Santiago de Cali, 
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también provienen de ciudades y municipios aledaños como Palmira, Jamundí, 
Yumbo o el departamento del Cauca. 

15.5 DESCRIPCIÓN PSICOGRÁFICA 

Las mujeres que hacen parte del público objetivo son católicas o cristianas, muy 
creyentes, asisten con frecuencia a la iglesia a orar por sus hijos o esposos que se 
encuentran privados de la libertad. Su vida cambia desde que su familiar ingresa a 
prisión, por lo que se convierten en la cabeza de la familia y se encargan de todas 
las labores del hogar; realizan el aseo, cuidan de sus hijos (3 en promedio), realizan 
las compras y debido a la situación buscan trabajos bien sea formales o informales 
para poder sobrevivir.  

Son pocas las mujeres que tienen un título universitario, solo algunas han realizado 
carreras técnicas y la gran mayoría estudiaron hasta bachillerato. Sin embargo, han 
realizado cursos en técnicas manuales o cocina que les ha permitido tener sus 
propios negocios y otro ingreso para su familia. Desde el punto de vista de Vals 2.0 
la gran mayoría se encuentran orientadas por los principios, aunque algunas de 
ellas las orienta el estatus.  

Su principal motivación es la familia y es por eso que la gran mayoría de sus 
actividades giran en torno al hogar. Son conservadoras y siguen las tradiciones con 
las que fueron criadas: cocina tradicional vallecaucana, métodos de crianza de sus 
hijos, religión, creencias, etc.  

Las actividades semanales de estas mujeres están relacionadas con las labores 
domésticas, la familia y el trabajo, si lo tienen. Se levantan muy temprano en la 
mañana y sus jornadas terminan en la noche, de vez en cuando tiene que acudir a 
reuniones con los abogados o personas encargadas de los casos de sus familiares 
y así saber cómo está el proceso.  Los fines de semana visitan a sus esposos o 
hijos en la cárcel y pasan todo el día en familia; al estar tan ocupadas sus hobbies 
o actividades favoritas se ven truncadas por las responsabilidades del hogar y de 
sus trabajos.  

Aunque estas mujeres no son nativas digitales, conocen el manejo básico de un 
Smartphone. Utilizan redes sociales como Whatsapp y Facebook, comparten 
información relacionada con religión, noticias de interés, recetas, etc. Ven canales 
de televisión como Rcn y Caracol (Novelas, noticiero, realitys) y escuchan emisoras 
en am y en fm como Bésame, Tropicana, El sol, Olímpica, etc.   
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Los valores que se identifican en las mujeres son, compromiso, respeto, solidaridad, 
escucha, tolerancia. Otros valores y/o principios los van identificando a medida que 
van viendo en los talleres, como humildad, perseverancia, disciplina, liderazgo, 
responsabilidad social, etc. 

15.6 PERFIL CONDUCTUAL 

Las mujeres se unen a talleres y programas sociales, cuando tratan sobre temas 
importantes para ellas. Además obtienen determinado beneficio, bien sea tangible 
o intangible, algunos de ellos son premios, regalos o acompañamiento y apoyo en
situaciones difíciles. De acuerdo a la investigación, la frecuencia de uso es media-
baja pero cuando hacen parte de estos procesos, su lealtad se incrementa
completamente. Antes de ingresar a un taller o programa, las mujeres les gusta
estar completamente informadas sobre metodología, horarios y temáticas que se
manejan. La actitud hacia el servicio suele ser indiferente, pero al conocerlo un poco
más se transforma en algo positivo.

15.7 CLUSTERS 

15.8 AMAS DE CASA 

Son las administradoras y cabezas del hogar, su trabajo consiste en que todo dentro 
de su casa este en el lugar adecuado. Se encargan de sus hijos, del aseo, la cocina 
y al final sacan tiempo para ellas. No tiene un ingreso económico estable, pero 
hacen lo posible por sacar a su familia adelante.    

15.9 MAMÁS TRABAJADORAS 

Son mujeres que debido a la situación que posee su esposo, tienen un empleo bien 
sea formal o informal ya que es la única forma de sostener económicamente a su 
familia. Son rebuscadoras, independientes y se le miden a cualquier reto. Cuando 
llegan del trabajo se encargan de las cosas del hogar y de sus hijos.  

15.10 MADRES ABNEGADAS 

Son aquellas madres de los internos, de edad un poco más avanzada que velan por 
la seguridad de sus hijos mientras están privados de la libertad. Tienen su hogar 
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aparte, pero están siempre presentes en la vida de sus seres queridos sin importar 
la situación.  

A continuación se mostrará los Influenciadores que hacen parte fundamental para 
posicionar el programa “Recuperando principios y valores en familia” También como 
público objetivo estará los medios externos nacionales y empresas privadas o 
públicas de la ciudad de Santiago de Cali que apoyen estas iniciativas para el 
sostenimiento y mejoramiento tanto económico y parte logística del programa.  

Cuadro 40. Influenciadores internos 

Influenciadores  Perfil demográfico  Perfil psicográfico  

 

Interno líderes del 
programa “Misión 
carácter”  del EPMSC 
Cali- Cárcel 
Villahermosa  

 

Son hombres cuya 
ubicación geográfica es 
en la ciudad de Cali, 
pertenecen a distintos 
patios, pero permanecen 
en el área de educativas 
donde se desarrolla el 
programa “Misión 
carácter”. Se encuentran 
en edades entre los 30 a 
55 años de edad y su 
estado civil varía entre 
soltero, casado o en 
unión libre. No cuentan 
con un alto nivel de 
estudio, siendo el más 
alto bachillerato y en 
algunos casos carreras 
técnicas. Los estratos 
socioeconómicos son  
bajo, medio-bajo y medio. 

Están orientados por 
status pero también por la 
acción, son personas 
activas en los procesos 
de resocialización y cuyo 
objetivo es reducir su 
condena participando 
activamente de los 
programas que tienen la 
cárcel. 

Tienen altas creencias 
religiosas, bien sea 
católicas o cristianas, 
tiene una alta capacidad 
de aprendizaje y la 
recuperación de los 
principios y valores es lo 
más importante para 
ellos, por esa razón se 
encuentran cursando el 
programa “Misión 
carácter”. Son alegres, 
curiosos, receptivos y les 
gusta ser escuchados. Su 
principal motivación es su 
familia. 
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Cuadro 41. Influenciadores Perfil administrativo 

Influenciadores Perfil demográfico Perfil psicográfico

Personal administrativo 
del EPMSC Cali- Cárcel 
Villahermosa 

Hombres y mujeres cuya 
ubicación geográfica es en 
la ciudad de Cali y sus 
alrededores, permanecen 
todo el día (8am a 5pm) 
dentro de la Cárcel 
Villahermosa. Su rango de 
edades oscila entre los 30 a 
60 años y pertenecen a 
estratos medio-bajo, medio 
y medio-alto. Son personas 
que han realizado algún tipo 
de estudio, algunos son 
técnicos y otros 
profesionales de diferentes 
carreras.  

Al encontrarse en un rango 
tan amplio de edades, hay 
quienes están orientados 
por el status y quienes 
están orientados por los 
principios. Su trabajo 
implica el sostenimiento y 
mantenimiento del 
establecimiento 
penitenciario por lo que 
tienen contacto constante 
con los internos y sus 
familias. 

Sus funciones dependen 
del área en la que se 
encuentren y varía 
dependiendo de su rango, 
pero el hecho de que sean 
parte del personal 
administrativo implica 
mayor conocimiento y 
poder en las decisiones 
que se toman. 
Representan una gran 
influencia para los internos 
y sus familias.   
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Cuadro 42. Influenciadores Cuerpo de custodia y vigilancia 

Influenciadores  Perfil demográfico  Perfil psicográfico  

Cuerpo de custodia y 
vigilancia INPEC 

Hombres y mujeres 
ubicados en la ciudad de 
Cali y sus alrededores, 
están en edades entre los 
25 y 55 años de edad. 
Pertenecen a estratos 
medio-bajo y medio. Son 
egresados de la Escuela 
Nacional Penitenciaria y 
algunos han estudiado 
carreras universitarias, lo 
que les da la posibilidad 
de ejercer diferentes 
cargos en las 
dependencias del 
EPMSC. 

Son los encargados de 
velar por la seguridad del 
establecimiento y de los 
internos. Están 
orientados por el status y 
tiene una posición de 
autoridad frente a los 
reclusos y sus familias.  

Tiene un carácter fuerte y 
están alertas ante 
cualquier situación. 
Conocen más que nadie 
los procesos de la cárcel 
y por ende se encargan 
de informar tanto al 
personal interno como al 
externo sobre todo lo que 
ocurre dentro.  
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Cuadro 43. Grupos de interés externos. (stakeholders) Públicos externo 

Benefactores Perfil demográfico Perfil psicográfico 

Empresas públicas, 
privadas y fundaciones 

Empresas estatales, del 
sector privado o 
fundaciones que dentro 
de su filosofía este 
presente la 
responsabilidad social 
empresarial 

Constituidas legalmente 
ante la cámara de 
comercio y vinculadas 
con iniciativas sociales.  

Estas empresas o 
fundaciones se 
caracterizan por estar 
vinculadas a proyectos de 
responsabilidad social 

La participación  de estas 
empresas en procesos 
sociales puede 
garantizarles la 
disminución en el pago de 
impuestos.  

Normalmente las 
organizaciones que 
apoyan están iniciativas 
están ligadas a su 
filosofía empresarial. 

Dependiendo del 
producto o servicio que 
ofrezcan así mismo serán 
sus donaciones. 
(monetarias, apoyo 
logístico o material) 

15.11 POSICIONAMIENTO 

Se busca posicionar al programa “Recuperando principios y valores en familia” en 
la mente de la comunidad carcelaria, como el único del EPMSC Cali- Cárcel 
Villahermosa que busca el empoderamiento de las mujeres que hacen parte del 
núcleo familiar del interno y reconoce su importancia dentro del proceso de 
resocialización. 
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15.12 PROMESA  

El programa “Recuperando principios y valores en familia” promete a la comunidad 
carcelaria fomentar el empoderamiento de las madres, esposas y compañeras de 
los internos a través de la recuperación de principios y valores perdidos a causa de 
la prisionalización. 

15.13 APOYOS DE LA PROMESA  

El programa se encuentra en capacidad de cumplir esta promesa ya que cuenta con 
una metodología de trabajo bien establecida, fundamentada en la recuperación de 
principios y valores. Además cuenta con el apoyo de conferencistas, empresarios y 
fundaciones quienes aportan al proceso de empoderamiento de las mujeres con 
actividades de interés.  

Por otro lado, se fomenta la creación de redes de apoyo y escucha entre las mujeres 
quienes convierten una situación negativa en una oportunidad de crecimiento.  

15.14 TONO  

15.15 SEGÚN EL CONTENIDO 

 Argumental ya que se busca persuadir con argumentos de calidad a las mujeres, 
para que se unan al programa. 
 
 Testimonial ya que se tendrán en cuenta los testimonios de las egresadas del 
programa.  
 

15.16 SEGÚN EL MODO 

 Impersonal ya que en la comunicación no se reconoce quien habla del programa 
directamente  
 
 Coloquial ya que se quiere cercanía con el público objetivo  
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15.17 SEGÚN LA FORMA 

 Sugerente ya que se enseñan las ventajas y bondades del programa de manera
persuasiva.

De manera general, el tono comunicativo que se empleó en la campaña es cercano, 
emocional e inspirador. 

15.18 GUÍAS EJECUCIONALES 

A continuación se presentan las guías ejecucionales de la estrategia de 
comunicación y publicidad realizada por los estudiantes.  

La estrategia realizada se encuentra dirigida a las madres, esposas y/o compañeras 
de los internos del EPMSC Cali, sin embargo los influenciadores que son el personal 
administrativo, los internos y el cuerpo de custodia y vigilancia, son fundamentales 
para conseguir los objetivos.  

Lo que se busca con la estrategia es que el público objetivo y los influenciadores  
conozcan el programa y sus beneficios, además, por medio de mensajes 
persuasivos las mujeres decidan hacer parte del proceso, influenciadas por sus 
familiares (internos) y la información que les brinde el personal del EPMSC- Cali. 

Por otro lado, la estrategia busca el posicionamiento de “Recuperando principios y 
valores en familia” como el único programa del EPMSC Cali que busca el 
empoderamiento de las mujeres que viven una situación de prisionalización en sus 
familias.  

Se considera importante aclarar que aunque la estrategia vincula a la comunidad 
carcelaria, también tiene interés en que los públicos externos apoyen el proceso 
que lleva a cabo el programa. Por esta razón, gran parte de las tácticas estarán 
guiadas al fomento de las relaciones públicas y la difusión de “Recuperando 
principios y valores en familia” en medios internos y externos.  
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15.19 ESTRATEGIAS DE MEDIOS  Y FLOW CHART   

15.20 OBJETIVOS DE MEDIOS  

15.20.1 General (Cobertura): Alcanzar el 80% del público objetivo ubicado 
en la ciudad de Santiago de Cali en el mes de febrero de 2018.  

Especifico (frecuencia): Lograr una continuidad de pulso, a través de medios de 
experiencia, conciencia, respuesta con el fin de comunicar los beneficios del 
programa “Recuperando principios y valores en familia”.  

15.21 JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS  

15.22 MEDIOS INTERNOS  

Se trata de los medios que se encuentran dentro del EPMSC- Cali identificados en 
la investigación realizada por parte de los estudiantes. Estos, son indispensables 
para la estrategia ya que generan contacto directo con el público objetivo y los 
influenciadores al mismo tiempo.  

15.23 EXPERIENCIA  

BTL: Este medio permite generar acciones desde la experiencia, enfocándose en 
que las esposas, madres y/o compañeras del interno tengan un momento de 
reflexión que despierte emociones en ellas y que finalmente tomen la decisión de 
hacer parte del programa. Las tácticas que se realizarán están complementadas 
con los medios de conciencia y el voz a voz que se genere a partir de ellas, 
repercutirá en las acciones de los influenciadores 

Visitas a los internos: Los internos son tal vez las personas que más influyen en 
la toma de decisiones del público objetivo, por esta razón es muy importante generar 
un impacto directo en el lugar donde se educan sobre principios y valores, el área 
de educativas. Previamente han sido escogidos los internos que lideran dentro de 
cada patio, procesos relacionados con el programa “Misión carácter”; su papel es el 
de multiplicar la información a otros reclusos que a su vez influenciaran al target 
para que forme parte del programa.  
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Actividad BTL con influenciadores: Los influenciadores son las personas que 
apoyan la ejecución de la estrategia y guían a la comunidad en los procesos que 
ocurren dentro de la cárcel, por esta razón, es necesario generar un impacto directo 
que motive tanto al personal administrativo como al cuerpo de custodia y vigilancia, 
a participar activamente en la promoción del programa.  

15.24 CONCIENCIA 

15.25 EMISORA DE LA CÁRCEL 

Es el medio de comunicación de los internos para los internos. Tiene cobertura en 
la gran mayoría de los patios y su programación está basada en los intereses de los 
reclusos: religión, música, charlas de lo que sucede dentro del establecimiento, etc. 
Este será el vehículo para que ellos conozcan los beneficios del programa e inviten 
a sus familiares a formar parte de él. 

Cabe aclarar que la emisora solo funciona desde las 7 am hasta las 3pm. 

15.26 CARTELERAS 

Hacen parte de la comunicación interna del EPMSC Cali y están ubicadas en 
diferentes sitios dentro de la cárcel. Por medio de ellas se le informa a toda la 
comunidad carcelaria sobre temas de interés, lo que convierte en un medio 
importante para promocionar el programa. 

15.27 MEDIOS EXTERNOS 

Son aquellos medios locales propuestos para la promoción y posicionamiento del 
programa ante sus stakeholders, que comprenden las partes externas posiblemente 
interesadas en el proceso que lleva a cabo “Recuperando principios y valores en 
familia”. Algunas de ellas serian la comunidad caleña, las fundaciones y empresas 
privadas y públicas.  
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15.28 EXPERIENCIA 

15.29 EVENTOS Y CONFERENCIAS 

Se proyecta la participación del programa en espacios acordes a su filosofía y que 
tengan relación con la mujer. Dichos eventos servirán como plataforma para que los 
grupos de interés conozcan de primera mano la labor de “Recuperado principios y 
valores en familia” y apoyen el mejoramiento del mismo. 

15.30 RESPUESTA 

15.31 PÁGINA WEB 

El INPEC a nivel nacional tiene su propia página web en la cual se destacan 
actividades y programas importantes de las cárceles alrededor del país. 
“Recuperando principios y valores en familia” deberá aprovechar este espacio para 
generar mayor ruido en la comunidad carcelaria nacional y sus públicos de interés.  

15.32 CONCIENCIA 

15.33 EMISORAS LOCALES 

Las alianzas con emisoras de la ciudad de Cali serán necesarias para la promoción 
y posicionamiento del programa ante sus grupos de interés. Este medio puede 
atraer a empresas, fundaciones y la comunidad debido a su amplia cobertura y 
segmentación.  

15.34 PERIÓDICOS DIGITALES LOCALES 

Por medio de crónicas, reportajes, entre otros, se puede generar un impacto en los 
benefactores potenciales y aumentar el reconocimiento de la marca.  

15.35 FLOW CHART 

A continuación se presenta el flow chart en donde se hace una relación entre los 
medios propuestos, el tiempo de ejecución de la estrategia y se especifican los días 



191 

para implementar cada táctica. La duración de la campaña de sostenimiento 
persuasiva es de 3 meses y se propone empezar en febrero con los medios internos 
del EPMSC Cali; ese primer mes de implementación dejara como resultado la nueva 
promoción de mujeres del programa, que iniciara los talleres a principios de marzo. 

Al ser marzo el mes donde se celebra el día internacional de la mujer, se dará inicio 
con la segunda parte de la estrategia que comprende las relaciones públicas y 
persuasión de públicos de interés del programa. Este parte se extenderá hasta el 
mes de abril en donde “Recuperando principios y valores” se tomara los medios 
locales para apuntar a mejorar su posicionamiento y captación de benefactores. 

Cuadro 44. Ejecución mes de febrero 

Durante todo el mes de febrero se realizara la promoción del programa ante la 
comunidad carcelaria del EPMSC Cali, lo cual incluye medios exclusivos para cada 
uno de los públicos internos. Se iniciaría colocando los afiches oficiales de la 
campaña, los cuales estarán ubicados en las distintas carteleras del establecimiento 
penitenciario, así como también en algunos patios. Se dejaran puestos durante todo 
el mes para que tanto el público objetivo principal como los influenciadores sean 
impactados.  

Los cuatro sábados del mes de febrero, en horas de la tarde, se realizara la actividad 
BTL cerca a la entrada d la cárcel Villahermosa, para identificar a las mujeres que 
hayan salido de su visita conyugal o familiar. Este espacio es estratégico para la 
obtención de la base de datos. La actividad se complementara con la entrega de 
plegables informativos.  

La activación del casino es un lugar donde al medio día se reúnen la mayoría de los 
guardas del establecimiento y los del personal administrativo para almorzar. Es un 
espacio propicio para impactar a los influenciadores dándoles una infografía acerca 
de lo que hace el programa y que pueden hacer ellos si una mujer o madre está 
interesada en hacer parte de “Recuperando principios y valores en familia. Esta 
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táctica se hará cada jueves donde iniciará el 8 de febrero con una periodicidad cada 
ocho días, ya que los que almuercen ahí no son los mismos que la vez pasada. 
También se hará una táctica de apoyo, en la que con la ayuda de algunos 
colaborados (internos) se entregarán infografías en cada uno de los puestos tanto 
del personal administrativo como el de custodia y vigilancia para que cada uno de 
ellos este informado sobre el programa.  

Por su parte, toda la pauta en “radio libertad” iniciará el miércoles 6 de febrero de 
2018 y finalizará el día 23, tendrá una periodicidad semanal los días martes y jueves 
donde se proyectarán cuñas realizadas por los mismo internos líderes de misión 
carácter. Esta pauta no tiene ningún costo ya que la emisora es del EPMSC- Cali 
cárcel Villahermosa.  

Para finalizar con las tácticas para los medios internos, el día 7de febrero se llevará 
a cabo la reunión con los líderes del programa misión carácter en un salón del área 
de educativas. La reunión tiene como objetivo persuadir a los internos para que 
inviten a sus familiares al programa y que ellos como multiplicadores, comuniquen 
a sus compañeros de patio lo que está sucediendo. Para llevar a cabo la reunión se 
recomienda tener a la mano un computador, video bean y buen sonido para la 
reproducción de los videos testimoniales. Se aconseja igualmente seguir la 
metodología “OCARES” de la escuela de facilidades sociales de la UAO y propuesta 
por los estudiantes para que la actividad se realice correctamente e igualmente 
tomar los datos de los internos y familiares para alimentar la base de datos.  

La reunión tendrá una duración aproximada de una hora y se hará entrega de piezas 
publicitarias con información de “Recuperando principios y valores en familia” para 
que sean los reclusos quienes la entreguen directamente a sus esposas. Dos 
semanas después se realizará una segunda reunión con los internos, quienes 
llevaran los datos de sus esposas, madres y/o compañeras interesadas en el 
proceso llevado a cabo en el Rancho de Jonás y se acompañara con un incentivo 
para ellos.   

Es importante aclarar, que de la correcta ejecución de este plan de medios depende 
el éxito de la estrategia. Este primer mes es de vital importancia ya que responde al 
cumplimiento de los objetivos y al inicio en el mes de marzo de la nueva promoción 
de mujeres del programa “Recuperando principios y valores en familia”.  
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Cuadro 45. Ejecución mes de marzo 

 

Después de implementar la parte número uno de la estrategia de comunicación y 
publicidad y lograr los resultados deseados, se dará la bienvenida a la sexta 
promoción del programa “Recuperando principios y valores en familia” que está 
planteada para el sábado tres de marzo en las instalaciones del restaurante el 
Rancho de Jonás donde se han desarrollado los talleres durante siete años. Se 
contará con las mujeres egresadas del programa, y se dará toda la información 
exacta de lo que hace el programa.  

Marzo es un mes especial para el programa ya que se conmemora el día 
internacional de la mujer, por esta razón las tácticas propuestas para estas fechas 
están relacionadas con esta celebración tan importante. Se propone entonces 
participar de los eventos, conferencias y talleres relacionados con el día de la mujer 
en la ciudad de Cali; actividades desarrolladas por la alcaldía, gobernación, 
empresas privadas y públicas.  

El programa por tradición celebra este día y reúne a egresadas, personal del 
EPMSC, colaboradores, cuerpo de custodia y vigilancia, entre otros. Es importante 
contar con el apoyo de empresas o instituciones en forma de patrocinio para llevar 
a cabo la actividad de celebración del día de la mujer, que según la propuesta se 
llevaría a cabo el 10 de marzo en horas de la mañana.  

Es importante aclarar que para promocionar el programa ante sus grupos de interés 
externos, se necesita tener presencia en lugares donde ellos se encuentren. 
“Recuperando principios y valores” debe mostrarse como un programa consolidado, 
que aporta múltiples beneficios a la vida de las mujeres con un familiar privado de 
la libertad y como un espacio interesante para que empresas privadas y públicas 
apoyen la labor. Las mujeres que asistan a los diferentes eventos y conferencias 
como representación del programa, deben estar identificadas con merchandising de 
la marca como estrategia para generar mayor visibilidad y recordación.  

Después de culminar la celebración y eventos relacionados con el día de la mujer, 
se dará continuación a los talleres del programa durante los siguientes sábados de 
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marzo. Simultáneamente, el 12 del mismo mes se ejecutara una importante táctica 
planeada para que dure el resto del mes; consiste en la publicación de una nota en 
la página web del INPEC sobre el inicio de la nueva promoción del programa 
acompañada de una foto de las mujeres y el nuevo logo. Esta página es visitada 
constantemente y funciona como parte de la promoción a públicos externos.  

Cuadro 46. Ejecución mes de abril 

 

15.36 RADIO  

Abril es el mes de los medios y el free press, se gestionaran espacios en los medios 
locales caleños más importantes para promocionar el programa ante sus 
stakeholders. La primera semana del mes estará destinada para la pauta en radio y 
se propone que sea un espacio dentro de un programa radial, en donde las 
directivas acompañadas de una egresada hablen del proceso vivido y cuenten a 
manera de testimonio, todo lo que vivieron como mujeres.  

Es importante hablar sobre la nueva promoción del programa y de la estrategia 
interna que se realizó para promocionar el programa, también invitar a personas, 
empresas y fundaciones que quieran hacer parte del proyecto a que participen.  

15.37 TELEVISIÓN 

La pauta en televisión depende del espacio que sea gestionado, sin embargo, es 
importante preparar un discurso previo y manejar la misma dinámica que en la radio, 
la directiva acompañada de una egresada del programa y el mismo objetivo. Lo ideal 
es que sea en la semana del 9 al 14 de abril bien sea en horas de la mañana o 
después de las 2pm.  

15.38 PERIÓDICO 

Para cerrar el mes de medios, se buscara un espacio en alguno de los periódicos 
locales y su versión digital. El reportaje periodístico debe girar en torno a la nueva 
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promoción del programa y la necesidad de apoyo por parte del sector privado o 
público para el sostenimiento del mismo.  

 Nota aclaratoria

Los pasantes facilitaran a las directivas del programa una lista que incluye los 
medios de comunicación, programas, horarios y contactos de las personas a las 
que se debe enviar las cartas para la consecución de los espacios en los medios de 
comunicación. Estas acciones son esenciales para despertar el interés de los 
stakeholders y posicionar a “Recuperando principios y valores en familia” como 
único programa de la cárcel Villahermosa que trabaja direcmaente con familiares de 
los internos.  

15.39 TÁCTICAS Y EJECUCIÓN 

15.40 MEDIOS INTERNOS 

15.41 TÁCTICA 1: REFLEJA TU INTERIOR DIRIGIDA A MADRES, ESPOSAS 
Y/O COMPAÑERAS DE LOS INTERNOS /BTL 

Encargada Blanca Nelly Toro 

Horario: Horas de la tarde 3:30 a 4:30 pm 

La actividad BTL se llevará a cabo en la entrada de la cárcel Villahermosa, justo 
después de que las madres, esposas o compañeras tengan la visita con su familiar 
privado de la libertad, en las horas de la tarde entre 3:30 y 5:00 pm  

El programa dispondrá de una persona (Directivas o colaboradores), la cual cargará 
un espejo mediano que pondrá frente a las mujeres, después se acercará a hacerles 
una pregunta específica ¿Cómo te ves en este momento? A partir de ese 
cuestionamiento la mujer empezara a describirse física y emocionalmente; cuando 
la persona termine de hablar de sí misma, será intervenida por quien sostiene el 
espejo y con la frase: “Esta es la forma como yo te veo” resaltará aquellas 
cualidades que en realidad posee una mujer que se encuentra en una situación 
como esa, tales como coraje, determinación, amor por la familia, ganas de salir 
adelante, entre otras que hacen parte del proceso formativo del programa. Estas 
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palabras o frases serán pegadas en el espejo donde se estará observando la 
persona. 

El objetivo de la actividad es generar un momento de reflexión, donde las señoras 
experimenten por un momento las actividades que realiza el programa. Ese 
pequeño instante inspirado por una sencilla pregunta, mostrara los grandes 
beneficios que tiene para ellas la vinculación a procesos como los de “Recuperando 
principios y valores en familia. El BTL será una pequeña muestra de lo que puede 
vivenciar si se unen a esta iniciativa construida por y para ellas.  

La actividad se complementará con la entrega de un plegable que cuente las 
características fundamentales del programa, especifique que existen cupos 
limitados y de la información de contacto. Igualmente, después de la actividad, las 
encargadas harán la preinscripción y la invitación al inicio de la nueva promoción de 
mujeres.  

La realización del BTL será los 4 sábados del mes de febrero, de 3 a 4:30 de la 
tarde  que es la hora que las mujeres terminan las visitas y salen del establecimiento. 
Las encargadas de conseguir el espejo serán las directivas del programa y las 
palabras que se pegaran en el espejo serán realizadas manualmente. Por otro lado, 
el presupuesto para los plegables deberá gestionarse con uno de los patrocinadores 
de la lista que entregaran los pasantes, la cual está incluida en los anexos del trabajo 
de grado junto a la carta de patrocinios.  

15.42 TÁCTICA 2 “: VISITAS A LOS INTERNOS LÍDERES DE “MISIÓN 
CARÁCTER” 

Encargada: Andrea Ramírez Responsable del área de educativas y Blanca Nelly 
Toro 

Horario: Miércoles 9 a 11 am 

La idea es organizar un taller en uno de los salones  del área de educativas con 40  
líderes del programa “Misión carácter” del  EPMSC Cali, sobre la importancia de la 
recuperación de los principios y valores cuando se tiene una situación como la que 
ellos viven. El taller estará dictado por la trabajadora social Blanca Nelly Toro y se 
realizará de 9 a 11 de la mañana. El objetivo de la actividad es que los internos 
experimenten las ventajas de pertenecer a un programa como “Recuperando 
principios y valores en familia” y se sensibilicen para invitar a sus esposas, madres 
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o compañeras a forma parte de este proyecto. Igualmente, se mostrarán los
beneficios que ofrece el programa para sus familiares a través de videos
testimoniales de las egresadas, realizados por los estudiantes de comunicación y
publicidad.

A través de una actividad lúdica, la trabajadora social organizara a los internos en 
grupos para que realicen pequeñas obras de teatro de acuerdo a un principio o valor 
que se les asigne. Si se trata por ejemplo de honestidad, deberán recrear 
situaciones hipotéticas en las que un ser humano debe ser honesto. 

Los materiales que se necesitan para la realización del taller serán: un video bean, 
sonido, un computador, que se encuentra en los salones del área de educativas  y 
material impreso con los principios y valores para la actividad lúdica. Se cerrará la 
actividad con la toma de datos y se establecerá el compromiso de los internos de 
invitar a sus familiares a la nueva promoción del programa que inicia el primer 
sábado de marzo.  

Andrea Marulanda, la responsable del ‘área educativas’ realizará un seguimiento a 
los internos para garantizar el compromiso adquirido para transmitir la información 
a sus familiares sobre el programa.  

15.43 TÁCTICA DE APOYO: ESPACIO EN LA EMISORA “RADIO LIBERTAD” Y 
EL CANAL DE TELEVISIÓN INTERNO  

Encargada Radio libertad EPMSC- Cali cárcel Villahermosa y Blanca Nelly Toro 

Horario: miércoles y viernes 

La trabajadora social Blanca Nelly Toro se reunirá con los internos encargados de 
la emisora y el canal de la cárcel Villahermosa, para buscar un espacio dentro de la 
programación y así contarle a los internos que escuchan estos medios sobre el 
programa y los beneficios que tiene para sus familias este proceso. En el caso de 
la radio, se tomará un espacio entre 15 y 20 min acordado previamente con los 
reclusos que manejan la emisora, para que la trabajadora social exponga de la 
mejor manera el proceso que se lleva a cabo los sábados con las señoras; en cuanto 
a la televisión se mostrarán pequeños videos de entrevistas realizadas por los 
pasantes a las egresadas del programa, donde hablan sobre la importancia del 
mismo y como este cambio sus vidas. Los internos de la emisora serán los 
responsables de emitir los contenidos que se realicen para el canal.  
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La frecuencia con la que se emitirá los videos en el canal será semanal exceptuando 
los fines de semana. El horario donde estarán al aire será de 9 a 10 de la mañana 
de acuerdo a la parrilla del canal, desde el 5 de febrero hasta el fin de mes.  

Por otro lado, la pauta en “radio libertad” iniciará el miércoles 7 de febrero de 2018 
y finalizará el día 28, tendrá una periodicidad semanal los días miércoles y viernes. 
Cabe resaltar que los internos que manejan los medios de comunicación, han 
manifestado la necesidad de contenido de este tipo ya que genera mucho interés 
en la comunidad carcelaria en general. La pauta en estos medios no genera ningún 
costo ya que tanto la emisora como el canal de tv, son proyectos del EPMSC Cali y 
aunque su cobertura no es muy amplia, es un medio de interés para algunos 
internos que pueden influenciar de manera positiva a sus esposas para que hagan 
parte del programa.  

15.44 TÁCTICA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AL CUERPO DE 
CUSTODIA Y VIGILANCIA  

 Táctica 3: Activación casino  

Encargada: Blanca Nelly Toro 

Horario miércoles y jueves 12:00 pm. 

El casino es el lugar donde se reúne a almorzar tanto el personal administrativo 
como el cuerpo de custodia y vigilancia del EPMSC Cali. Este es un espacio 
tranquilo donde los trabajadores pueden encontrar diferentes platos de comida así 
como también golosinas y mecato. La táctica está pensada para desarrollarse en 
este espacio que reúne a gran parte de los influenciadores y la idea consiste en 
entregarles un dulce y junto con él, un volante en forma de infografía, que destaque 
la importancia, el proceso y el beneficio del programa. Al final de la información 
habrá un copy que involucre a los inflenciadores como parte fundamental de la 
estrategia y que sean ellos los que transmitan información del programa a las 
mujeres que tengan interés en el mismo.   

La actividad estará a cargo de Blanca Nelly Toro y algunos internos  que trabaja 
fuera de los patios que servirán de apoyo. Todo se llevará a cabo al medio día, los 
miércoles y jueves ya que son los días que más se llena el espacio de alimentación. 
Se calculara el momento en que estas personas acaben de almorzar para 
entregarles el presente. Por otro lado, Los materiales necesarios se conseguirán 
por medio de patrocinadores especificados en la lista entregada por los pasantes 
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en los anexos del trabajo y su consecución depende de la gestión que realice las 
directivas del programa.  

 Táctica de apoyo 3.1 ‘puesto por puesto’

Encargada: Blanca Nelly Toro e internos de confianza 

Horario: Martes hora de almuerzo 12:00 pm 

Para impactar a todo el personal administrativo y cuerpo de custodia y vigilancia  la 
trabajadora social, junto con los internos, pasará por cada uno de los espacios de 
trabajo y se entregará un dulce junto con un volante (infografía) que destaque la 
importancia, el proceso y el beneficio del programa. Al final de la información habrá 
un copy que involucre a los inflenciadores como parte fundamental de la estrategia 
y que sean ellos los que transmitan información del programa a las mujeres que 
tengan interés en el mismo.  

15.45 TÁCTICA DIRIGIDA PARA EL PÚBLICO OBJETIVO E 
INFLUENCIADORES  

 Carteleras (Imagen gráfica de la campaña)

Táctica 7: Las carteleras están ubicadas en puntos estratégicos de la cárcel 
Villahermosa, como el lugar donde las mujeres hacen el ingreso de datos para las 
visitas, la oficina de atención a la familia, la cafetería, el salón múltiple y algunos 
patios. Estos espacios son recorridos constantemente por las señoras, lo que 
convierte las carteleras del establecimiento en el medio perfecto para colocar los 
afiches del programa y que impacten directamente al público objetivo. 

Táctica 8 

Afiches: Estas piezas graficas son la imagen oficial de la campaña y estarán 
dirigidas tanto al público objetivo como a los influenciadores. El medio donde se 
expondrán será las diferentes carteleras del establecimiento penitenciario. 
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15.46 TÁCTICA 11 RENOVACIÓN DEL LOGO  

Con ayuda de un diseñador gráfico se realizó el rediseño al logo del programa ya 
que se concluyó que el anterior no generaba recordación, además no estaba acorde 
con la filosofía. Para el diseño, se tomó en cuenta la investigación realizada por los 
pasantes y el resultado fue un logo mucho más moderno y fresco con miras hacia 
el futuro. 

15.47 TÁCTICA: GRUPOS DE INTERÉS.  PROCESO COMUNICATIVO   

Encargada de la gestión Gloria Jiménez Salinas  

En esta táctica se tendrá como finalidad la vinculación de empresas públicas y 
privadas y fundaciones  que tengan interés en patrocinar ya sean monetarios o en 
especie al programa “Recuperando principios y valores en familia”, esto tendrá un 
apoyo fundamental en las diferentes actividades o eventos relacionados al 
programa. Se difundirá a las directivas del mismo, un listado previamente 
seleccionado y realizado por los pasantes presentando posibles empresas que 
puedan unírseles. Por contraparte, el patrocino les ofrece a las empresas más 
difusión de la marca, un espacio donde puedan expresar la información de la misma 
y así poder generar interés en el grupo de las mujeres que estén cursando 
actualmente.   

Correo electrónico y teléfono: Para establecer contacto con las empresas 
públicas y privadas esto se logra gracias a las bases de datos creadas por parte de 
los pasantes, que se realizó durante la fase investigativa de la campaña.  

15.48 TÁCTICA INDUCCIÓN AL PROGRAMA   

Encargada: Gloria Jiménez Salinas y Banca Nelly Toro  

Gloria Jiménez organizará una inducción del programa el día 17 de febrero del 2018 
desde las 9 de la mañana con la justificación de dar toda la información sobre los 
beneficios que tiene el programa, sus objetivos, y la importante que tiene la familia 
en la resocialización del interno. También se compartirán experiencias de algunas 
mujeres egresadas para cumplir con las expectativas de las nuevas participantes 
que se vayan generando. La inducción se realizará en uno de los salones del rancho 
de Jonás, dirigido a las mujeres, compañeras y esposas que tengan un familiar 
privado de la libertad y que hayan sido persuadidas anteriormente. Esta 
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inauguración previa al programa, contará con apoyo de medios escritos, sonoros, 
audiovisuales con el fin de difundir todo lo relacionado a la inauguración llevada ese 
día y mostrar lo que se hace en el programa, talleres, actividades, entrevistas a 
mujeres destacadas dentro del proceso y a las directivas líderes del programa; la 
participación de los medios tendrá como objetivo mejorar la imagen corporativa en 
gran parte del establecimiento carcelario EPMSC- Cali, cárcel Villahermosa, y en la 
otra parte, hacer un llamado a empresas públicas, privadas y fundaciones para 
apoyar ya sea en programa.  

 Táctica 12: Eventos o conferencias

 El mes de marzo es de gran importancia para el programa, ya que se conmemora 
el día internacional de la mujer (8 de marzo) y a lo largo de los 30 días se realizan 
eventos y conferencias para celebrar al género femenino. “Recuperando principios 
y valores en familia” como programa que busca empoderar a señoras que 
atraviesan por una situación adversa, debe tener presencia en estos eventos. Bien 
sea como participantes, ponentes o expositoras; la presencia de los públicos de 
interés intensifica la necesidad de aumentar la visibilidad y participación en espacios 
donde se validan este tipo de iniciativas sociales. Generalmente los eventos se 
hacen en el rancho de Jonás lo días sabados en las horas de la mañana.  

 Táctica 13: Página web INPEC

La página web del INPEC a nivel nacional es actualizada constantemente con 
imágenes, fotos y artículos sobre los acontecimientos importantes de los 
establecimientos penitenciarios de todo el país. Uno de esos acontecimientos es el 
inicio de una nueva promoción del programa “Recuperando principios y valores en 
familia” después de que la estrategia sea implementada en febrero por parte de las 
directivas. La idea es que el EPMSC Cali, gestione un espacio en esta página web 
para develar la labor realizada con las madres, esposas y/o compañeras de los 
internos.  

Este espacio tiene cobertura a nivel nacional y es visto por las comunidades 
carcelarias a lo largo del país, lo que apunta al posicionamiento externo de esta 
iniciativa social. 

 Medios masivos locales (Free press)

Táctica 14: Las relaciones públicas serán vitales en el aumento de reconocimiento 
del programa ya que a través de estas acciones, se logrará la consecución del 
apoyo necesario para el mejoramiento y sostenimiento del programa. Se hace 
necesario contactar los medios locales tales como: emisoras, canales de tv y 
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periódicos, para abrir espacios de divulgación y posicionar en la mente de los grupos 
de interés el programa.  

Cada medio tiene sus propias características y públicos, por lo tanto se trabajaran 
de la siguiente forma: 

Emisoras: Gestión de espacio dentro de la parrilla de diferentes emisoras, donde 
se hable de temas sociales, para que sean las egresadas y directivas quienes 
hablen todo lo relacionado sobre este espacio de crecimiento personal para las 
mujeres.  

Televisión: Gestión de espacio en la programación de canales locales para hablar 
del programa. 

Periódicos: Noticias y artículos impresos/online relacionados con el programa 
obtenidos por gestión de las directivas. 

 Radio  

Abril es el mes de los medios y el free press,  se gestionaran espacios en los medios 
locales caleños más importantes para promocionar el programa ante sus 
stakeholders. La primera semana del mes estará destinada para la pauta en radio y 
se propone que sea un espacio dentro de un programa radial, en donde las 
directivas acompañadas de una egresada hablen del proceso vivido y cuenten a 
manera de testimonio, todo lo que vivieron como mujeres.  

Es importante hablar sobre la nueva promoción del programa y de la estrategia 
interna que se realizó para promocionar el programa, también invitar a personas, 
empresas y fundaciones que quieran hacer parte del proyecto a que participen.  

 Televisión 

La pauta en televisión depende del espacio que sea gestionado, sin embargo, es 
importante preparar un discurso previo y manejar la misma dinámica que en la radio, 
la directiva acompañada de una egresada del programa y el mismo objetivo. Lo ideal 
es que sea en la semana del 9 al 14 de abril bien sea en horas de la mañana o 
después de las 2pm.  
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 Periódico

Para cerrar el mes de medios, se buscara un espacio en alguno de los periódicos 
locales y su versión digital. El reportaje periodístico debe girar en torno a la nueva 
promoción del programa y la necesidad de apoyo por parte del sector privado o 
público para el sostenimiento del mismo.  

 Nota aclaratoria

Los pasantes facilitaran a las directivas del programa una lista que incluye los 
medios de comunicación, programas, horarios y contactos de las personas a las 
que se debe enviar las cartas para la consecución de los espacios en los medios de 
comunicación. Estas acciones son esenciales para despertar el interés de los 
stakeholders y posicionar externamente a “Recuperando principios y valores en 
familia”. Como el programa es de carácter social, lo que se buscan con las pautas 
y la información que se brinde del programa, sea meramente informativo y gratuito, 
donde se puedan compartir testimonios de mujeres donde el programa les haya 
marcado su vida, y así dar a conocer lo que se hace en el mismo. 
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16 PRESUPUESTO ASIGNADO 

El presupuesto asignado corresponderá de la gestión de las directivas del programa. 
El establecimiento carcelario del EPMSC Cali cárcel Villahermosa no tiene a 
disposición los recursos económicos para la construcción de la estrategia pero para 
ello se podrán contar con los patrocinadores  organizados en la parte de anexo y 
contar con un apoyo económico básico para su ejecución  
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17 CONCEPTO CREATIVO 

17.1 RACIONAL 

“Empoderamiento de la mujer” 

17.2 JUSTIFICACIÓN 

En la vida, Los seres humanos nos enfrentamos a múltiples situaciones adversas 
que ponen a prueba nuestras emociones, principios, valores y la capacidad que se 
tiene para continuar en el camino correcto. Uno de esos momentos difíciles, es el 
vacío que se genera en la familia  cuando un ser querido -hijo, padre y/o compañero- 
es privado de su libertad. La mujer frente a esa situación, se ve en la necesidad de 
tomar las riendas familiares y afrontar la nueva realidad en la que está sumergida. 

En medio de esta situación adversa a la que se enfrenta la mujer, como madre, 
esposa y/o compañera, no hay otra alternativa que levantarse, llenarse de valor y 
resurgir de las cenizas para asumir su responsabilidad de la mejor manera. El 
programa brinda herramientas que activan fortalezas emocionales y fomenta el 
desarrollo de habilidades desde un proceso formativo en la recuperación de 
principios y valores con el fin de empoderar a las mujeres.  

Como resultado de este proceso formativo, las mujeres tiene la oportunidad de 
formar una red de apoyo entre mujeres que viven una misma situación, generar 
confianza y seguridad entre ellas mismas, crecer como personas, como 
profesionales y transmitir lo aprendido a sus familiares privados de la libertad.  

17.3 PIEZAS 
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Figura  23. Público Objetivo Mujeres BTL 
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Figura  24. Influenciadores Internos y personal administrativo INPEC 

Plegable Adelante 
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Figura 25 Plegable atrás  
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Figura  26 Manual identificador Visual 
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Figura  27 Tipografías 
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17.4 RACIONAL 

A partir del proceso de transformación que viven las mujeres en el programa, se 
toma el concepto creativo “Empoderamiento de la mujer” como la posibilidad de 
llenarse de valor, fuerza, voluntad y determinación para convertir una situación 
adversa en una oportunidad de crecimiento personal.  

El concepto no se refiere al empoderamiento femenino como igualdad de 
condiciones entre un género y otro,  se trata más bien de la oportunidad que tiene 
la mujer de desarrollar la confianza y la seguridad en ellas misma, en sus 
capacidades, en su potencial y en la importancia de sus acciones y decisiones para 
aportar en su vida familiar positivamente.    

17.5 FRASE DE CAMPAÑA 

“Eres lo que te propones” 

“Vive tu mejor versión” 

17.6 TEST DE COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA  

A continuación se mostrará un testeo de las piezas graficas a las mujeres egresadas 
del programa “Recuperando principios y valores en familia” con el fin de medir la 
efectividad de la campaña y analizar los resultados de los objetivos propuestos. 
También se observará en el testeo que es lo que las piezas comunican, que 
emociones transmiten, y si las piezas cumplen con su función para aumentar la 
participación del programa.  

 Análisis de las mujeres egresadas del programa.

De acuerdo a las observaciones planteadas por las mujeres egresadas del 
programa, se concluye que las piezas gráficas invitan y acogen a mujeres que 
tengan un familiar privado de la libertad al programa “Recuperando principios y 
valores en familia”. Encontraron que las piezas fueron creadas especialmente para 
estas mujeres que viven este proceso y comentaron de que el EPMSC Cali Cárcel 
Villahermosa es el único dentro del establecimiento carcelario que ofrece programas 
a mujeres con familiares privados de la libertad, apostándole a dinamizar la relación 
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con la familia, y brindar un apoyo necesario a las esposas madres o compañeras 
que viven esta situación.  
 
Para las mujeres egresadas del programa, detectaron que el mensaje y la letra son  
claros, fáciles de entender, e invita a las nuevas madres o esposas hacer parte del 
proceso que brinda “Recuperando principios y valores en familia”. Las piezas 
incentivan en las mujeres armonía, confianza, humildad, afirman que reflejan alguno 
de los principios vistos de los talleres en las piezas como los que se dijeron 
anteriormente, el tipo de letra les pareció correcto y fácil de leer.  
 
Se encontró que las piezas graficas transmitieron emociones y sentimientos a las 
participantes del programa, Estas emociones generadas por los productos fueron: 
tranquilidad, felicidad, se mostraron interesadas frente a elementos comunicativos 
originando mayor curiosidad en el tema. Querían saber mayor información después 
de ver las piezas. Indagar más sobre la información ofrecida. Los colores están bien, 
generan confianza, tranquilidad, un estado para reflexionar, para ver de qué se trata 
el programa, hay  mucha información en la pieza de los círculos pequeños, tal vez 
volverla más simple y directa para ir al grano. La parte que más atención le llamo a 
las señoras, fue la parte del logo, la parte de tras donde hay una mujer soplando 
una mariposa. Esa les gustó bastante.  
 
 Conclusión del testeo: 
 
Se puede decir que las piezas gráficas cumplen con su función de persuadir a las 
mujeres al programa “Recuperando principios y valores en familia. Coinciden en 
algunas respuestas con las emociones mencionadas anteriormente y genera un 
interés para saber más sobre la información que recibieron. Algunas opiniones 
fueron críticas constructivas, otras fueron solamente positivas y avalaron las piezas 
para utilizarlas a la hora que se quiera implementar la estrategia de comunicación 
publicidad. El cuestionario se podrá ver en la parte de los anexos.  
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18 DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 

Para el desarrollo de campaña, debe coordinar ciertas estrategias de convenio, con 
el programa “Recuperando principios y valores en familia”, las infografías, las piezas 
graficas que se deseen imprimir se pueden gestionar mediante patrocinios incluidos 
en la parte de los anexos. También las directivas del programa deben organizar una 
reunión previa con los de la guarda y custodia y vigilancia para contar todo el 
proceso a desarrollar de la estrategia.  

La importancia que tiene este trabajo, es en crear una estrategia de comunicación 
y publicidad para la promoción y el sostenimiento del programa “Recuperando 
principios y valores en familia”, para seguirle apostando a la resocialización tanto 
del interno privado de la libertad, como a los familiares del recluso y lograr una 
transformación efectiva del mismo.  

En conclusión la realización de esta campaña requiere de un arduo trabajo por parte 
de las directivas para cumplir con los objetivos trazados. Las directivas tendrán que 
interactuar con entidades públicas, privadas y fundaciones, para conseguir los 
recursos físicos necesarios y poder realizar activadas o metodologías más lúdicas 
como eventos y fundaciones que organice el programa.  
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19 RESULTADO DE LA CAMPAÑA  

El resultado de la campaña no se ha desarrollado aún por lo que no se ha 
implementado la estrategia en los tiempos estipulados. Se planteó un testeo para 
conocer la posible efectividad de la misma, y se dejaron unos objetivos trazados 
para que sean las mismas directivas junto con sus colaboradores, quien ejecute la 
estrategia mencionada.  

Con el testeo publicitario realizado anteriormente, se pudo evaluar lo que 
transmitirán las piezas graficas a las participantes que hayan cursado  en su 
totalidad el programa “Recuperando principios y valores en familia”. Ahí se 
identificaron las emociones, los sentimientos y los pensamientos que originaron los 
elementos comunicativos.  
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20 TALENTO Y RECURSOS 

Para la realización de este proyecto y la construcción de la estrategia de 
publicidad y de comunicación tú el apoyo necesario de las siguientes personas. 

20.1 DIRECTO 

Cuadro 47. Personal de apoyo 

Nombre Cargo 
Ingrid Luengas Profesora de publicidad de la Uao 
Ana María Vélez Directora del trabajo de grado 
Paola Andrea Lujan Asesora de pasantías Comunitarias 
Blanca Nelly Toro Trabajadora social del EPMSC 
Gloria Jiménez Salinas  Directora del programa 
Andrea Marulanda Área educativas del EPMSC 
Hernando Reyes Asesor de actividades lúdicas 
María Alejandra Barrera Diseñadora Gráfica 
Mujeres ‘Mariposas Amarillas Quinta promoción del programa 
‘Misión carácter’ 40 internos EPMSC 
Radio libertad Medio principal del EPMSC 

20.2 INDIRECTO 

Manuel Vega Noriega - Gustavo Navarro 

20.3 RECURSOS FÍSICOS ESPECIALMENTE LO QUE OFRECE LA PASANTÍA 

Materiales como cartulina, colores, marcadores, grabadora, cámara fotográfica, 
memoria USB, videobeam, impresiones, refrigerio.  
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21 CONCLUSIONES 

En la actualidad el establecimiento carcelario EPMSC Cali, Cárcel Villahermosa, le 
está apostando a la resocialización por medio de programas que le aportan al 
interno valores, leyes, principios, y una verdadera transformación social durante su 
estadía en la cárcel, para que cuando salga no vuelva a cometer el mismo error que 
cometió anteriormente. Aunque no haya un apoyo en su totalidad y la eficacia por 
parte del establecimiento no cumpla con todos los derechos, y expectativas que 
deben de que cumplir las cárceles, hay un programa que trabaja directamente con 
las familias del interno, para que este no viva solo y aislado su proceso de 
resocialización. “Recuperando principios y valores en familia” es el programa que 
apoya constantemente a las madres esposas o compañeras para dinamizar la 
relación con el recluso.  

Se concluye que es de gran importancia este espacio que reciben las mujeres del 
programa “Recuperando principios y valores en familia” donde capacitan y  
empoderan a estas madres o esposas para que apoyen y acompañen a su familiar 
en su proceso de resocialización brindándoles la confianza, el cariño suficiente para 
sus vidas. Es hora de que el  establecimiento carcelario pase de un estado pasivo 
a uno más activo e influyente para que le siga apostando a través de programas a 
la resocialización del interno cómo también a su público objetivo las familias, 
principalmente las madres esposas o compañeras. Así, programas como 
“Recuperado principios y valores en familia” comienzan a crecer para que tenga una 
mayor cobertura en participación y un apoyo tanto económico como en la logística.  

La estrategia de comunicación y publicidad que promociona el programa se 
construyó en su totalidad, dejando todas las herramientas y tácticas listas para que 
las directivas del programa puedan implementarla a principio del mes de febrero, 
fecha clave para inicie el siguiente grupo. Cabe aclarar que esta misma fecha fue 
acordada tanto por los pasantes como por las directivas de la misma. 

El espacio organizado por la Escuela de Facilitadores Sociales, permitió la creación 
de vínculos, tanto con las mujeres de los internos, como con los internos, generando 
una confianza para llevar acabo las actividades propuestas por parte de los 
pasantes. Estas actividades se desarrollaron a cabalidad, y permitieron la 
construcción colectiva de la estrategia de comunicación y publicidad para 
promocionar el programa “Recuperando principios y valores en familia”.  

 
En definitiva, la realización de la pasantía comunitaria, permitió hacer énfasis en 
todos los contenidos y herramientas que se ven a lo largo de la carrera de publicidad 
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y comunicación social, conceptos con los cuales se logró un aporte significativo, que 
traza el camino para que los internos y las madres de los reclusos se nutran de 
conocimientos que ayuden a fortalecer sus vidas. Este proceso, se muestra como 
una iniciativa que contribuirá al fortalecimiento no solo de las madres e internos en 
su vida personal, sino que tenga las cualidades suficientes para enfrentarse al 
campo profesional y laboral.  
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22 RECOMENDACIONES 

Es indispensable que si se quiere ampliar la participación del programa, las 
directivas le apuestan y sigan los pasos adecuados de este proyecto, para que se 
cumplan las expectativas de la estrategia de comunicación y publicidad construida 
por los pasantes. Es una labor que vale la pena seguirle apostando porque espacios 
como estos son muy valiosos para estas mujeres que viven una situación adversa, 
donde se sienten escuchadas y halagadas al mismo tiempo en la que convierten 
esta situación negativa en situación de crecimiento.  

Las actividades desarrolladas para las mujeres del programa “Recuperando 
principios y valores en familia”, deben de ser constantes y con una metodología 
lúdica para que ellas mismas tengan una perseverancia con los talleres y una 
motivación  para seguir participando en el programa.  

Es pertinente contar con la ayuda de colaboradores donde apoyen estas dinámicas 
sociales, para que este programa tenga un mayor sostenimiento y frecuencia con 
los principios y valores a tratar. Se puede contar con la alianza de la escuela de 
facilitadores de la Universidad Autónoma de Occidente para generar un vínculo y 
así satisfacer  esa necesidad presentada. 
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ANEXOS 

Anexo A. Listado de empresas para patrocinio 

No 

Nombr
e 

Empres
a 

Ciudad 
Nombre 
contact

o 
Área 

Correo 
electrónic

o 
Teléfon

o 
Observacio

nes 
Fundac 

ión 

 
 
1 

 
 

Colombina 

Santan 
der de 
Quilich 

ao 

 
Daniela 

Sandova
l 

 
 

Mercad
eo 

 

 
886 
9999 
Ext. 
2542 

Ideal enviar 
la solicitud 

en los 2 
primeros 

meses del 
año, enviar 

ideas 
del 

patrocinio. 

 
 

si 

 
 
2 

 
 

Coomeva 

 
 

Cali 

Marta Nieto 
- 

fundación 
Coomeva 

 
Adminis

trat 
iva 

 

 
333 
0000 
Ext 

3180
7 

Coomeva 
Fundación 
entidad que 

mayor 
apoyo en 
Colombia 

da al 
emprendimie

nto 

 
 

si 

 
 
3 

 
Banco 

de 
Occident

e 

 
 

Cali 

Juan 
Camilo 

Chamorro 
patrocinio 

Donaci
one s      

Mercad
eo y 

publicid
ad 

 

 
886 
1111 
Ext 

1815 

 
Principalme
nte realizan 
evento con 
empresa. 

 

 
4 

Almacene
s la 14 

 
Cali 

Catalina 
Echeverr

y 

 
Patrocin

ios 
catalinaecheve
rr y@la14.com 

 
488141

4 

Corrobora
r datos 
llama 

preguntar. 

 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 

Manuelita 

 
 
 
 
 
 

Cali 

 
 
 
 
 

Dora 
Palma Aba 

Lucia 
Hurtado 

 
 
 
 
 
 

Bienest
ar 

 

 
 
 
 
D P 

ext:134
0 A H 

ext:146
9 

En alianza 
con el sector 

público y 
otras    

organizacion
es privadas, 
Manuelita 
adelanta 
proyectos 

en 
educación, 

salud, 
vivienda e 
ingresos 

complement
arios. 

Además, 

 
 
 
 
 
 

si 

mailto:y@la14.com
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apoya 
proyectos 
dirigidos a 
población 

infantil 
vulnerable. 

6 Homecent
er Bogotá 

Proveed
ore 
s 

proveedores
@h 

omecenter.co
m. co

No permiten 
contactar 

con el área 
de 

mercadeo, 
enviar 

solicitud de 
patrocinio y 

ellos 
evalúan la 
propuesta 

7 Comfandi Cali 

Mónica 
Lazo - 

Secretaria 
de 

Carmen 
Ordoñez 
Carmen 

Ordoñez - 
Jefe de 

mercadeo 

Compr
as y 

Merca
deo 

carmeneordo
ne 

z@confandi.c
o m.co

334 
0000 
ext: 

2416 
- 2401

8 
Sandwic

h 
Qbano 

Cali 

Claudia 
Lozano 

- 
Jefe de 

Mercade
o 

Franqui
cias 

- 
Mercad

eo 

aux-   
mercadeo@s

an 
dwichclaudial

oz 
anocubano.co

m 

312 72 
72 

Atienden en 
horario de 

oficina, 
suelen 

patrocinar 
en especie 

9 

Bancolom
bi a - sede 
Chipichap

e 
Cali Diego Mercad

eo 

(091) 
488 

6000 
ext: 
16134 

10 
Colgate 

Palmoliv
e 

Cali 
Marian

a 
Botero 

Mercad
eo 

bp_mariana_b
ot 

ero@colpal.co
m 

418 66 
96 

Especificar en 
la carta: su 

finalidad 

11 

Postres y 
Ponqués 

Don 
Jacobo 

Cali 

Vent
as 

Merca
deo 

mercadeocali
@ 

postresyponq
ue s.com 

330323
0 
-      

315664
5 

mailto:proveedores@homecenter.com.co
mailto:proveedores@homecenter.com.co
mailto:proveedores@homecenter.com.co
mailto:proveedores@homecenter.com.co
mailto:proveedores@homecenter.com.co
mailto:carmeneordonez@confandi.com.co
mailto:carmeneordonez@confandi.com.co
mailto:carmeneordonez@confandi.com.co
mailto:carmeneordonez@confandi.com.co
mailto:carmeneordonez@confandi.com.co
mailto:aux-mercadeo@sandwichclaudialozanocubano.com
mailto:aux-mercadeo@sandwichclaudialozanocubano.com
mailto:aux-mercadeo@sandwichclaudialozanocubano.com
mailto:aux-mercadeo@sandwichclaudialozanocubano.com
mailto:aux-mercadeo@sandwichclaudialozanocubano.com
mailto:aux-mercadeo@sandwichclaudialozanocubano.com
mailto:aux-mercadeo@sandwichclaudialozanocubano.com
mailto:bp_mariana_botero@colpal.com
mailto:bp_mariana_botero@colpal.com
mailto:bp_mariana_botero@colpal.com
mailto:bp_mariana_botero@colpal.com
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12 
Agencia 
de viajes 

Aviatur s.a 
Cali 

Germá
n 

cerón- 
Javier 

Carranza 

Mercad
eo 

j_carranza@c
ali 

.aviatur.com.c
o 

6645050
- 

315363
0 

056 

13 Almacén si Cali Janeth 
muñoz 

Mercad
eo 

886230
0 

14 
Suramerica

n a Cali 
María 
Isabel 

Montoya 
Mercad

eo 
curibe@sura.

co m.co 

6518390
- 

315661
5 

270 

15 La Locura Cali Mercad
eo 

mercadeo@pr
o 

ductoslalocura
.c om 

682 
8288 

16 Studio F Cali 

Vent
as 

Merca
deo 

sfmercadeo@
st 

udiof.com.co 
685 
0000 

17 Comfandi Cali 
Olga 
lucía 
Solís 

Mercad
eo 

gestor_comfa
nd 

i@baxter.co
m 

334000
0 

ext. 
2701 

20 
Fundació

n la 14 Cali 

María del 
Carmen 
Reina 
Zapata 

Área 
Adminis
trat iva 

667 95 
52 – 
661 

86 08 

Contactar a la 
fundación para 
poder enviar al 

correo la carta de 
patrocinio con sus 

respectivas 
modalidades 

S
I 

mailto:curibe@sura.co
mailto:curibe@sura.co
mailto:i@baxter.com
mailto:i@baxter.com
mailto:i@baxter.com


229 
 

Anexo B. Carta de patrocinio B1 
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Anexo C. Carta de patrocinio B2 
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Anexo D. Entrevistas 

Anexo C Entrevistas estructuradas A Egresadas del 
programa “Recuperando 
principios  

Gloria Cristancho 

Tercera promoción 

2012-2013 

¿De qué forma se enteró del programa? 

Otra señora tiene su hijo adentro en la cárcel y le comenta que está participando en 
el programa Recuperando Principios y valores en familia en el rancho de Jonás, 
llegue como a las diez, con ganas de no hacer el taller, y cuando entré el primer día 
no me gustó mucho  

¿Qué te brindo este programa a ti como mujer? 

Como mujer, estar con otras mujeres que compartimos otra situación similar y sentir 
como un apoyo de parte del grupo y por ende también  apoyar a las otras personas 
que estaban en condiciones similares,  

En mi vida, de pronto me enseño, a recordar los principios que aunque los tiene 
uno, los conoce, no los practica, eso lo considero importante. En el interior de un 
hogar,  se lo están enseñando desde cuando uno nace.  

¿Qué cosas positivas le ha portado el programa a su familia? 

En sí, conocí a muchas personas, como las que dirigían a Gloria Jiménez, Patricia, 
Maritza, una cantidad de personas increíbles, que siempre están pendientes de dar 
y no recibir eso es muy satisfactorio, y es un aporte para mi familia porque me he 
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acostumbrado hacer lo mismo, a dar uno sin esperar nada a cambio  y tratar de 
ayudar porque hay mucha gente que necesita apoyo  a veces moral a veces hasta 
económico a veces intelectual  

¿Qué es lo que más disfruto del programa Y que aprendió? 

Es un proceso más de un año, yo por ejemplo soy una persona cusumbosolo, soy 
dinámica, soy activa, soy trabajadora, no soy pereza, pero como un poco asocial, 
no anti social, sino asocial, entonces aprendí como a compartir más , hacer más 
sociable, incluso a comer yo tengo mis horarios, aprendí a compartir que eso es 
muy importante, aprendí a oir a las personas con sus situaciones y tratar de dar una 
manito con lo que sea posible con los familiares de los internos  que a veces 
necesitan apoyo y guías para poder hacer cosas que que necesitan hacerle a ellos 
allá dentro que es lo que ayuda el programa.  

¿De qué forma cree usted de que le aporta al programa al interno’ 

Le aporta al interno porque  la idea de la doctora gloria,  de Jonás, la doctora gloria 
fue sub directora de la cárcel, la mayoría de las veces la personas que esta interna 
es la que aportaba económicamente a la familia entonces es capacitar precisamente 
a los familiares de ese interno para que sean autónomos entonces se les enseña 
artesanías cursos con el SENA, se tratan de ubicarlas e integrarlas a una vida 
laboral productiva para que sean productivas y puedan satisfacer una necesidad 
económica que tiene el interno allá adentro aparte de las de su familiar.   

¿Qué cosas nuevas te gustaría aprender en este taller? 

d es que yo pertenecí como ya dije inicialmente  al a tercera promoción pienso que 
todo lo que está haciendo y dando es sociabilizar con las personas que están 
presente de acuerdo a los quereres y a las disposiciones que están en cada taller 
los quereres de la promociones anteriores eran unos, los quereres de las 
promociones que están ahora son otros, y los quereres que cuando yo estuve fueron 
otros, por ejemplo ahí salieron tres fundaciones, del pasado pues habían varios 
profesionales, las necesidades son diferentes de acuerdo al grupo que se forme. 
Entonces yo pienso que la enseñanza del taller muy acorde de acuerdo al grupo 
que se de en él momento.  

¿Por ultimo como fue proceso dentro del grupo? 
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Cuando yo llegue, era muy ajena a las cosas, a los abrazos a las risas a la comida 
aquí aprendí a esa parte a compartir mi proceso en un principio fue como muy “yo 
que hago aquí” pero me fui adaptando fui entendiendo, comprendiendo, y termine 
feliz, hice mi libro incluso mi libro fue uno de los ganadores, que le dan un premio 
económico al libro que gane, asimile mucho el programa, pienso que colaboré y 
aparte de que termine mi curso he seguido colaborando con las otras promociones 
que han llegado.  

¿Cuál es tu nombre? 

Elsy Castilla Medina 

soy la represéntate legal y fundadora de la fundación luz de amor para los presos 
ex presidiarios de familia.  

A que promociones perteneciste 

Al tercer grupo 

¿De qué forma te enteraste del programa? 

Cuando mi hijo estuvo allá en Villahermosa la esposa de un interno me contó, yo 
hacía sino llorar, cuando mi hijo calló allá yo lloraba todos los días y yo llegaba todos 
los días a la casa y salía llorando, yo salí de la casa ese día, iba llorando por todo 
el pasillo, y ella me dijo que porque lloraba, yo le dije que mi hijo estaba dos meses 
allá, entonces ella me dijo que aquí en el rancho de Jonás, había un programa muy 
bonito que ella pertenecía al anterior grupo, y que fuera que allá yo me iba a sentir 
mejor que por esa época yo sentía que yo era la única mujer que estaba pasando 
eso. Pues cuando llegue acá vi que habían muchas, como 100 mujeres acá. Yo me 
dic cuenta de que no era la única, que habían un poco de mujeres que estaban 
pasando por la misma situación que yo otras hasta peor que la mía entonces me 
gusto empecé a venir hablamos del proyecto con la doctora Jiménez, Blanca Nelly 
toro y patricia franco, ellas estaban aquí, yo me sentí súper bien, que no era la única, 
entonces empecé a venir cada ocho días no falte durante un año, no falté ni un día 
vine cada ocho días el sábado,  

¿Qué te brindo este programa a ti como mujer que beneficios le aporto a tu vida? 
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¡Fue enorme! Como te cuento cuando llegue aquí, yo me sentía fracasada como 
madre, como mujer porque mi marido me había dejado con otra, entonces no mi 
autoestima estaba por el piso, me sentía muy culpable de que mi hijo estuviera en 
la cárcel, y fuera condenado por porte ilegal de arma entonces cuando llegue acá 
empecé a nacer de nuevo, empecé con los principios empecé a cuestionarme, todos 
los principios me caían porque todos los errores los había cometido todos, cada que 
veíamos un principio yo sentía identificada con cada principio sabía que no había 
hecho las cosas bien y fueron los principios lo que me sacaron del error en el que 
estaba viviendo, o sea que yo aquí empecé a vivir de nuevo, yo nací de nuevo aquí 
con el programa. Lo aproveche muchísimo porque comencé a crecer con el 
programa. A darme cuenta de que yo era capaz de hacer un montón de cosas que 
he venido haciendo porque en esa época era una mujer fracasada, en todas las 
áreas de mi vida, solo había hecho hasta quinto de primaria, y entonces no sabía 
qué hacer con mi vida y mejor dicho estaba tenaz, cuando empiezo ya aquel 
programa me empezó a gustar, me sentía identificada, aprendí un montón de cosas 
y a darme cuenta de que yo era capaz de hacer cosas grandes y entonces allí 
empezó a nacer la fundación, con todo lo que aprendí con los principios los puse en 
práctica cambie totalmente mi vida. Los principios y el programa cambió totalmente 
mi vida. Dio un giro de 180% grados de pasar hacer una mujer que solo había hecho 
hasta quinto de primaria, que no sabía qué hacer con mi vida, me transformé en una 
mujer que fue capaz de crear la fundación hasta ahora la fundación ha logrado sacar 
82 personas de la cárcel con lo que yo he aprendido de derecho penal, abogada 
empírica, que RCN presentó en el año pasado, soy mujer líder 2015 hasta el 2017, 
todos esos logros me han hechos crecer muchísimo. Y he sido mucho apoyo 
tenemos la fundación ya lleva 5 años, legalmente constituida, llevamos tres años, 
todo en regla, tenemos una oficina, se cuenta con 5 abogados, hay tres de derecho 
penal. Estamos trabajando todo lo que es el derecho ayudando a las personas a los 
familiares de los internos y a los internos. L fundación logra que el interno que ya ha 
llevado su procesos se le logre pedir el derecho que tiene al derecho a la libertad 
condicional, o domiciliaria,  ayudamos a la salud que tienen derecho, hacemos un 
montón de cosas, de echo los muchachos que hemos sacado incluido a mi hijo, los 
ubicamos en empleos que están capacitando en mecánicas de motos y mecánica 
de carros y soldadura zapatería y la ebanistería   

 Que es lo que más disfruto del programa Y que aprendió  

Aprendí que los principios y valores en familia toca ponerlos en práctica, aprendí a 
quererme más, a querer a todo el mundo, empecé a buscar de Dios,  

Ilde Francis Domínguez 

Estuve en la cuarta promoción del programa llamado: Sembrando semillas de paz  
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¿De qué forma te enteraste del programa? 

 Por medio de una amiga que tenía un interno, entonces me dijo que la acompañara 
vinimos a una reunión expusieron un programa de enseñanza y me gusto y asistí  

¿Qué te brindo este programa a ti como mujer que beneficios le aporto a tu vida? 

Aprendí a socializarme a valorar las mujeres que están en este programa por sus 
enseñanzas, 

¿Qué cosas positivas le ha portado el programa a su familia? 

 Aprendimos muchos de los valores que se han perdido, y se practicó en el ámbito 
familiar y nos dejó buenas practicas, más unión entre las familias.  

¿Qué es lo que más disfruto del programa Y que aprendió? 

Las amistades se valoran, se aprende mucho en enseñanzas de arte, eso nos deja 
unos dividendos, y lo que disfrutamos en las diferentes actividades que hicimos, 
entre los día de madre, fiesta de disfraces también hicimos unas rifas, y esas rifas 
dejaron una dividendos, se hicieron unos tamales, y con ellos se a los internos 
también se llevaron unos kits de aseos, eso fue un trabajo social que se hizo para 
los internos  

¿De qué forma cree usted de que le aporta al programa al interno?  

Al interno aprender un poquito los valores que ha perdido. Y en la medida que ellos 
puedan aprenden y a su vez van generando a los otros compañeros y van valorando 
lo que es la parte moral y  social  

¿Qué cosas nuevas te gustaría aprender en este taller? 

Yo soy muy partidaria de que hay en enseñarles a todas las madres, familiares 
primas hermanas siempre actividades de aprender cosas manuales, aprender 
actividades sociales, y fomentar un poquito la educación esa es la parte mas 
importante porque así se genera trabajo  
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Por ultimo como fue proceso dentro del grupo  

Siempre desde que yo entre poco hablaba, poco era de expresión y ya al terminar 
hablaba con una con la otra, expresarme muchas cosas lo que tenía como 
internamente siempre lo exprese, y también en enseñanza,  

Lina María Navia  

Pertenecí a la promoción sembrando semillas de paz  

¿De qué forma te enteraste del programa?  

Yendo a la cárcel de Villahermosa, se encontró a una participante del programa ella 
medio una cartilla para un taller, y yo inicie el taller de ropa interior, y desde ahí 
empecé yendo a todos los talleres que hacían después me fui familiarizando más 
con la doctora Gloria Jiménez ella le insitía de que hiciera el curso de principios y 
valores hasta que el año pasado decidí entrar  

 ¿Qué te brindo este programa a ti como mujer que beneficios le aporto a tu vida? 

Aporto mucho porque el programa me ayudo a crecer más como personsa de una 
manera muy positiva, aprendí muchas cosas, los muchos valores que vimos yo era 
una persona demasiado malgeniada, tenía muchas cosas malas, y este programa 
me ayudo demasiado. 

¿Qué cosas positivas le ha portado el programa a su familia? 

Lo positivo del programa cuando yo inicié le comente a mi mama de que hiciéramos 
el programa y pues ella asistió conmigo nos graduamos con la misma promoción en 
mi familia también porque con ellas hablaba más, yo fui la ganadora del libro, yo les 
hablaba que cada sábado veíamos diferentes principios diferentes valores, su 
familia decía que era chévere y veían el cambio de que yo tenía  y yo decía que el 
programa me ha ayudado demasiado.  

¿Qué es lo que más disfruto del programa Y que aprendió? 
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Lo que más disfrute fue todo porque cada sábado, como hacíamos diferentes 
actividades por lo menos en el día de brujas nos íbamos a disfrazar, también me 
gustó de que uno conocer muchas personas y pues tanto los profesores como los 
compañeros se relaciona re bien, yo no era tan amigable pero en este programa me 
abrí más a la gente  

  ¿De qué forma cree usted de que le aporta al programa al interno? 

Cuando yo iba a la visita yo le hablaba mucho a él. Le decía lo que cada sábado 
hacíamos, que hiciera lo mismo allá, porque allá se hace también, eso le ayudo a 
muchos de salir a delante, hay muchos allá de que no les habla la familia ni que los 
viste, eso les da ánimo, de querer salir adelante, de estudiar,   

Anexo 5 . Cuestionario del testeo. 
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Anexo F. Reportaje EL País.  

 




