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Introducción 

El tema que se va a abordar en el Proyecto de Grado (PG) es la imagen de los niveles 

educativos del sistema penitenciario en Argentina, específicamente en la cárcel de 

Batán que se encuentra en la ciudad de Mar del Plata.  

El interés por esta temática se originó debido a que no es una temática que se aborde 

comúnmente, no es explorada, ni dada a conocer, es un tema al cual se le brinda más 

prejuicios que conocimientos. El sistema de formación y educación en los servicios 

penitenciarios genera controversias en la sociedad, opiniones encontradas y hasta 

confusiones.  

Para conceptualizar, la educación que se da en el contexto carcelario se denomina 

educación en contexto de encierro, donde la mayoría de los carcelarios que deciden 

ingresar en el programa de estudio realizan estudios de nivel primario y secundario, y 

otros pocos acceden al nivel terciario o universitario.  

La educación que se da en este contexto de encierro es un aprendizaje y una ayuda, no 

solo desde los conocimientos técnicos. También el poder acceder a un nivel educativo 

en el sistema penitenciario ayudará a que quien lo hace, no reincida, es decir, que no 

vuelva a cometer un delito y vuelva nuevamente a ingresar en la cárcel. No obstante, la 

persona que recibe estudios, no vuelve a reincidir. La reincidencia estadísticamente es 

baja de quienes accedieron al programa educativo, 8 de cada 10 personas que tienen 

nivel educativo en contexto de encierro no vuelve a cometer un delito.  

Con el objetivo de poder desarrollar la imagen de los niveles educativos en el sistema 

penitenciario de la cárcel de Batán en Mar del Plata, ya que, allí se encuentran 

informantes claves para la elaboración del Proyecto de Grado, se planteó la siguiente 

pregunta problema: ¿De qué manera se puede contribuir desde las Relaciones Públicas 

en el sistema de formación y educación en el Servicio Penitenciario?  El fin del Proyecto 

de Grado es crear acciones de comunicación persuasivas para el mejoramiento de la 

imagen en el sistema educativo y de formación en el sistema penitenciario de la cárcel 

de Batán en Mar del Plata, de manera tal que las personas puedan observar la temática 
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como algo positivo, que las reincidencias sean menores y que haya información 

concreta sobre la situación.  

Durante el Proyecto de Grado, se analizará cómo se encuentra el nivel educativo 

actualmente en el servicio penitenciario de la cárcel de Batán en Mar del Plata, se va a 

indagar y a descubrir la comunicación interna y externa que hay dentro de la cárcel, 

cómo se comunica a los reclusos los niveles de educación y de formación y hacía afuera 

cómo se refleja. Se va a investigar sobre cuánto influye los niveles educativos en la 

reincidencia e inserción social, y a través de los conceptos de la disciplina de Relaciones 

Públicas, cómo imagen, identidad, acciones de comunicación, se va a realizar una 

conexión de los factores, basándose en la teoría. Lo que llevará a que se pueda 

entender cuál será el público objetivo para luego proponer el plan de acción y las 

acciones de comunicación de persuasión correctas para poder lograr el objetivo final, 

que es la imagen positiva sobre los niveles educativos y de formación de la cárcel de 

Batán en Mar del Plata.  

El presente Proyecto de Grado se ubica en la categoría de Proyecto Profesional, ya que, 

se va a brindar una solución de tipo profesional desde la disciplina de las Relaciones 

Públicas, como se mencionó anteriormente, se realizarán acciones de comunicación 

persuasivas para llegar al cumplimiento del objetivo. Se hará a través de conocimientos 

del área y se abordará de manera profesional presentando un proyecto. Y la línea 

temática es la de Medios y Estrategias de Comunicación, ya que, a través de los medios 

se verán los modos de vida y expresiones culturales.  

En cuanto a los antecedentes que se relevaron, se decidió elegir Proyectos de la 

Universidad de Palermo, que tengan pertinencia en el concepto de imagen y el 

desarrollo de acciones o planes en diferentes instituciones u organismos.  

El primer proyecto que se toma como referencia es el de Carames (2015), Olvidados, 

pero no vencidos, el motivo de la selección es que el autor intentará mejorar la 

comunicación actual de una asociación civil y resaltar la imagen también implementar 

una estrategia de comunicación para mejorar y visibilizar la imagen. Los conceptos que 
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se abordan se relacionan directamente con el presente PG y son imprescindibles de 

tener en cuenta.  

Luego, en el Proyecto de Torroba, (2013). Renovarse es sobrevivir, se le da una 

importancia clave al concepto de imagen corporativa y es relevante observar cómo éste 

puede dividir en tres capítulos conceptos claves de la disciplina de Relaciones Públicas.  

El proyecto de Cordo, (2013). La atención del cliente en empresas de 

telecomunicaciones, llamo relativamente la atención por cómo se pudo encontrar la 

manera de realizar un plan de acciones para mejorar una problemática muy frecuente 

hoy en día, esto es lo que más relacionado está al presente Proyecto de Grado sobre la 

problemática de la educación en contexto de encierro. Es para resaltar el énfasis que 

se la da a la cultura organizacional que ya tiene la empresa y cómo el realizar una 

auditoría de imagen fue clave, utilizó conceptos y puntos que se deben tener en cuenta 

para poder desarrollar un plan de acción para la cárcel de Batán en Mar del Plata.  

También el proyecto de Rodriguez Artazcoz, (2012). Las alianzas estratégicas de los 

cielos latinoamericanos, se relaciona por la interconexión que se hace de cuatro 

variables y conceptos como son la imagen corporativa, las alianzas estratégicas, la 

sinergia de imagen y la imagen corporativa.  

La relación que se encuentra en el proyecto de Mingote, (2011). Mejoramiento de la 

imagen del Poder Judicial en la República Argentina, es que éste realiza el análisis de 

un tema controvertido y difícil de abordar, en donde no hay prácticamente nadie que se 

encargue de trabajar en pos de la mejora de la imagen de dicho organismo, tal como 

sucede con los niveles educativos y de formación del sistema penitenciario. Coincide en 

que la imagen que se tiene no es del todo buena ni clara y realiza acciones de 

comunicación estratégicas para mejorar la imagen de la institución.  

Describir de manera clara los conceptos exactos de la disciplina de Relaciones Públicas 

es relevante, por eso se toma como antecedente el proyecto de Grimoldi, (2011). El 

intendente, en donde pudo abordar el caso en particular realizando una profunda 
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investigación con respecto al estado actual de la imagen, calidad y cantidad de vínculos 

entre los públicos, es la gran relación que se encuentra con el presente PG.  

García, (2011), en el proyecto Relaciones Públicas, se da una relación y un interés por 

la manera en la que aborda una problemática y la imagen negativa de la disciplina, 

tomándola y analizándola para luego brindar una posible solución.  

En el proyecto de Bastidas, (2016). Construyendo imagen en Picachos, se encuentra 

una pertinencia con el PG ya que, se pretende generar un fortalecimiento en la imagen 

de una ONG y elabora un plan de comunicación en base al análisis. Se destaca el 

planteo que realiza sobre el área de Relaciones Públicas como una de las áreas con 

gran valor al momento de canalizar la comunicación dentro de una organización.  

En cuanto al proyecto de Carreño Pataquiva, (2015). Comunicación efectiva, la relación 

se da por la finalidad que se propone éste, que es que la empresa logre una imagen y 

reputación favorable por medio de las acciones de comunicación que se plantean, lo 

cual hace que sea un motivo de selección como antecedente.  

Por último, el proyecto de Crescenti, (2010). Las Relaciones Públicas en el negocio 

gastronómico, es de interés y tiene relación con el PG, ya que, lo que el autor hace es 

realizar un proceso de intervención sobre la imagen del lugar y el propósito es identificar 

la percepción que tienen los públicos para luego desarrollar estrategias y tácticas 

comunicacionales. Es pertinente observar cómo se desarrolló la auditoría de identidad 

e imagen.  

El presente Proyecto de Grado estará dividido en cinco capítulos, en el cual el primer 

capítulo se va a conceptualizar sobre la disciplina de las Relaciones Públicas, 

comenzando por el concepto de comunicación y sus orígenes junto con los procesos, a 

su vez se identificarán definiciones según autores de la materia y los objetivos a los que 

la misma quiere llegar, hacia donde se dirige esta disciplina, teniendo en cuenta los 

fines. También se realizará un análisis sobre los diferentes públicos existentes, cómo se 

debe abordar cada uno, lo que hay que tener en cuenta al momento de dirigirse a cada 

quien y saber elegir e identificar cada público, como así también cuales son los públicos 
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que rodean a la organización realizando un mapa de públicos, siempre teniendo en 

cuenta los objetivos que se planteen. Además, se abordará el concepto de imagen, ya 

que, es uno de los ejes centrales del Proyecto de Grado, haciendo hincapié en 

definiciones de autores en el tema y se dará una pequeña introducción sobre lo que 

define a la imagen, dando el pie a las definiciones de cultura, identidad e imagen 

corporativa, relacionándolo con las áreas correspondientes. Por otro lado, el área de 

Relaciones Públicas tendrá varios procesos para lograr llegar a cumplir el objetivo de un 

plan y se describirán en este capítulo, y finalizando se explicarán los cuatro 

componentes básicos alcanzables para una precisión del concepto de imagen 

institucional.  

En cuanto al segundo capítulo se llevará a cabo un análisis sobre el sistema 

penitenciario actual en la Argentina, se identificará su funcionamiento actual y datos del 

mismo. Esto llevará a que se desarrolle sobre cómo es la educación que se da en el 

contexto carcelario en Argentina, también se observará la diferencia entre cárceles 

federales y cárceles provinciales, se analizará la ley sobre educación carcelaria y si ésta 

funciona o no, lo que llevará también a información sobre los niveles educativos que se 

encuentran en los servicios penitenciarios, se detallará sobre éstos su funcionamiento, 

niveles y diferentes actividades que se realizan. La cárcel de Batán en Mar del Plata es 

el sistema penitenciario que se elegirá para desarrollar el Proyecto de Grado. Se 

analizará su historia en detalle para dar paso al siguiente capítulo.  

En el próximo capítulo, se observará el funcionamiento que actualmente tiene la cárcel 

de Batán en Mar del Plata, especialmente la comunicación interna que manejan, cómo 

es el proceso de comunicación allí y cómo eso se expresa también hacia afuera, es 

decir, la comunicación externa que tienen, si es que la hay. También se analizará en 

profundidad el sistema educativo y de formación con el que cuentan, que actividades 

realizan y los niveles educativos que hay. Uno de los intereses que se tendrá es saber 

las motivaciones con las que cuentan allí, si las hay o no dentro de la cárcel de Batán. 
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Por otro lado, la reinserción social es otro tema que se desarrollará en este capítulo, si 

el sistema de educación y de formación influye en esta reinserción o no y por qué.  

En el cuarto capítulo se retomará el concepto de imagen y de la disciplina Relaciones 

Públicas para poder analizar cuál es la imagen que tiene la cárcel de Batán en Mar del 

Plata y qué es lo que se refleja sobre la educación que allí se brinda. Además, se 

observarán los conceptos de identidad y valores, para relacionarlos con los que tiene o 

no el sistema penitenciario elegido y si el sistema de educación y de formación refleja 

otros valores e identidad. Así mismo, se explicará el concepto de acciones de 

comunicación y se propondrán acciones de comunicación persuasivas para poder 

mejorar la imagen de los niveles educativos en la cárcel de Batán en Mar del Plata, y 

luego se va a describir la implementación para llevar a cabo las acciones propuestas.  

El quinto y último capítulo será el plan de comunicación concreto que se propone para 

la cárcel de Batán en Mar del Plata, teniendo en cuenta el área de educación y 

formación. Se comenzará explicando la semiosis institucional que se da como resultado 

de todo lo analizado y observado previamente por las cuatro dimensiones de realidad, 

identidad, imagen y comunicación, dando pie al diagnóstico de situación actual de la 

cárcel de Batán que surge de la misma semiosis anteriormente realizada. A su vez, se 

hará un recorrido por los diferentes públicos que rodean a la cárcel e influyen de manera 

directa o indirecta en la misma, como así se identificará al público objetivo al cual se le 

va a dirigir el plan de comunicación. En este caso, para comenzar a introducirse en el 

plan, se comienza por los objetivos, detallándolos a cada uno, tanto el objetivo general 

como los específicos, a los cuales se les sumará las acciones de comunicación junto 

con los medios que se utilizarán para lograr el objetivo general que se plantea, y 

asimismo, estas acciones con el impacto que se genere, serán evaluadas y medidas 

para obtener resultados de las repercusiones y más tarde observar si se cumple o no el 

plan y que se podría mejorar con respecto a los resultados, y para finalizar se hará un 

análisis crítico de todo el plan de comunicación. 
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Para finalizar, el sistema penitenciario de Batán, tendrá el aporte de la disciplina de las 

Relaciones Públicas que sumará desde los conocimientos, experiencias, conceptos y 

análisis, brindando otra perspectiva a la situación y teniendo en cuenta la imagen como 

principal, ya que, las acciones concretas con respecto a la imagen harán la puesta en 

valor de todo el trabajo, como así el esfuerzo, las entrevistas que se realizarán y las 

encuestas. La cárcel no es un correctivo, es mucho más y la comunicación en su rol de 

accionar modificará la imagen con acciones concretas y realizando un plan 

correctamente.    
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas como disciplina 

Para lograr éxito, hay que tener objetivos claros y concretos, hay que saber qué es lo 

que se va a definir y qué se va a querer lograr, saber cuáles son los elementos que 

ayudarán a emprender ese camino hacia los objetivos y de qué manera se enfrentarán, 

para poder solucionar problemáticas, aportar conocimientos y experiencias o trabajar 

una situación, entre otras cosas.  

Para eso, es impredecible comenzar conceptualizando la disciplina de las Relaciones 

Públicas, quien con su esencia ayudará a recorrer el camino de la comunicación y de la 

llegada a los objetivos, atravesando diferentes definiciones, planes y conceptos, pero 

nunca dejando de lado lo que se plantea. Se deberá tener en cuenta que más allá del 

ámbito en donde se desarrolle esta disciplina, se amoldará a la situación y la manera de 

abordarla será diferente, teniendo en cuenta los públicos a quien se dirija. 

En el primer capítulo se identificarán definiciones, sobre la disciplina de las Relaciones 

Públicas, según autores de la materia y los objetivos a los que la misma quiere llegar, 

hacia donde indica esta disciplina, teniendo en cuenta los fines.  

También se realizará un análisis sobre los diferentes públicos existentes, cómo se debe 

abordar cada uno, lo que hay que tener en cuenta al momento de dirigirse a cada quien 

y saber elegir e identificar cada público, siempre teniendo en cuenta los objetivos que 

se planteen. Luego, se abordará el concepto de imagen, ya que, es uno de los ejes 

centrales del Proyecto de Grado, haciendo hincapié en definiciones de autores en el 

tema y se dará una pequeña introducción sobre lo que define a la imagen.   

Finalmente, el área de Relaciones Públicas tendrá varios procesos para lograr llegar a 

cumplir el objetivo de un plan, también se describirán en este capítulo.  

 

1.1 Comunicación  

La comunicación en sí se ha estudiado desde diferentes ciencias, lo que deriva en 

diversos modelos de comunicación con sus características conceptuales, posee una 

limitación en sí mismo ya que, es una abstracción, sin embargo, Scheinsohn (s.f), 
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explica que “resulta ser un auxiliar de suma utilidad a la hora de intentar entender dicho 

proceso”. (p.60).  

En un comienzo, surge la comunicación lineal, llamada estímulo-respuesta, luego 

surgen aportes en donde se considera que entre el estímulo y la respuesta existía algo 

que daba cambios en las personas. A medida que fue avanzando la comunicación, se 

proponen conceptos dentro del modelo comunicacional, como el ruido, que es el 

elemento que perturba en la comunicación que incluyen desde ruidos técnicos hasta 

psicosocial, ya que, cada emisor tiene actitudes propias que afectan en el mensaje y si 

el receptor no posee las mismas, afectará en deficiencia, es decir, puede que no se 

entienda el mensaje. Luego se incluye el concepto de canal que será el medio por donde 

se conectan el emisor y receptor, y por último el feedback o retroalimentación “es la 

información que, partiendo del emisor, vuelve a él, pero cargada de nuevos datos que 

le proporcionan los efectos que la comunicación tuvo como producto del receptor y el 

medio ambiente” (Scheinsohn, s.f, p. 62 y 63).  

Más allá de los comienzos de los modelos comunicacionales mencionados, que son la 

base de la comunicación y los análisis que se darán luego, el proceso comunicacional 

corporativo, posee elementos relevantes que debe integrar para que resulte estratégico, 

que son obtener una realidad, identidad, cultura, comunicación e imagen corporativas, 

observar la empresa y los públicos que serán reemplazados por emisor y receptor, el 

intercambio circular y constante de mensajes llamado dinamismo y realimentación, los 

mensajes, los ruidos y los canales, observar el contexto en el que la comunicación se 

desarrolla y los axiomas que son el conjunto de leyes o principios que deben regir en el 

intercambio de comunicación.  

El proceso a través del cual se le otorga un sentido a la realidad, es la comunicación, ya 

que, comprende desde la etapa en el que los mensajes fueron emitidos y recibidos, 

luego pasan a ser comprendidos y desde la recepción con el punto de vista, son 

reinterpretados. La información para comunicar cumple características como poseer un 

significado, es decir una semántica, a su vez, tendrá importancia relativa al destinatario 
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como también una vigencia relativa al tiempo y al espacio y una validez relativa al 

emisor, además de permanecer actualizada, completa y oportuna, para transmitir 

conocimientos. Brandolini y Gonzalez (2008), explican que “la comunicación implica un 

proceso de comprensión por parte del receptor, una respuesta que puede ser una actitud 

o un modo de pensar” (p.10). ya que, en el modelo de comunicación intervienen 

diferentes factores, desde el emisor, receptor, mensaje, canal, respuesta, ruido, barrera 

y puente, y también hay diferentes formas de comunicar porque todo comunica más allá 

de que no se diga nada con las palabras, también comunica lo corporal, gestual y 

actitudinal. Por su parte la comunicación verbal es la que se utiliza a las palabras y el 

lenguaje, que puede ser oral o escrito, cabe destacar que el receptor puede interpretar 

dependiendo de su código por las diferentes connotaciones que pueden darse e 

interpretarse, en cambio la comunicación no verbal es la cual utiliza lo corporal y lo 

gestual, los movimientos, el manejo de los objetos, el tiempo y espacio, la utilización es 

decisiva en el proceso comunicacional, y por último la comunicación integrada que son 

ambos tipos de comunicación, la coherencia de lo verbal y lo no verbal.  

Cabe destacar que, Brandolini y Gonzalez (2008) concluyen en que el acento en 

comunicación hay que ponerlo en lo que el receptor comprendió sobre el comunicado, 

y no sobre lo que quiso comunicar, el proceso de comunicación es una totalidad, y es 

por eso, que se crean estrategias luego de los análisis para que los mensajes lleguen 

correctamente a los públicos y sean comprendidos correctamente, ya que, el exceso de 

información provocará indiferencia y la falta de comunicación generará incertidumbre.  

 

1.2. La evolución histórica de las Relaciones Públicas 

Cuando una determinada sociedad adquiere plena conciencia de que existe una 

necesidad de intercomunicación social y al mismo tiempo, el medio exige conocimientos, 

aptitudes y un esfuerzo, nacen las Relaciones públicas, pero a su vez, se puede 

catalogar cinco periodos fundamentales en su evolución según Castillo (2010), 
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comenzando desde los finales del siglo XIX a 1914 cuando se daban algunos ejemplos 

de acciones de Relaciones Públicas que iban configurando su ser.  

Luego de 1914 a 1918 fue creciendo ya que, Estados unidos con la gran estrategia de 

convencer a su población de que era necesario entrar a la guerra, utilizaba las técnicas 

de propaganda que se aplicaban en la primera Guerra Mundial fue creciendo.  

La tercera etapa de crecimiento se da de 1919 a 1929, arrastrando las consecuencias 

del periodo anterior se produce una potencialidad de la comunicación y las Relaciones 

Públicas se insertan como disciplina universitaria, dando lugar al primer libro de 

Relaciones Públicas.  

Debido a la época de crisis económica de 1929 y el esfuerzo comunicativo que aparejó 

la segunda Guerra Mundial, la actividad de Relaciones Públicas de 1929 a 1945 se 

potencia dirigida a las grandes masas.  

La última etapa de crecimiento se considera desde 1945 hasta el momento, ya que, 

debido a la influencia norteamericana en los campos político, social y económico, se 

universalizan en la década de los 50 en la zona occidental.  

La actividad de las Relaciones Públicas se instala en España por la implantación de 

empresas multinacionales que trasladaron su estructura interna y su funcionamiento, y 

motivados por la capacidad de competir comienzan a desarrollar estrategias de 

Relaciones Públicas.  

  

1.2.1. ¿Qué son las Relaciones Públicas?  

Las Relaciones Públicas se manifestaban como una actividad comunicativa entre una 

organización y sus públicos en la búsqueda la comprensión y el beneficio mutuo, es por 

eso que se postula la necesidad de que se den acciones de comunicación entre las 

organizaciones y sus públicos para que ambos salgan beneficiados y de ésto se 

desprende la definición de las Relaciones Públicas para la International Public Relations 

Associaton (IPRA) de que para ellos son de carácter permanente y organizado, “por la 

cual una empresa o un organismo privado o público busca obtener o mantener la 
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comprensión, la simpatía o el concurso de aquellos con los que tiene o puede tener que 

ver” y se enmarca en un concepto tradicional de las Relaciones Públicas con la intención 

de expresar un aspecto funcional, que es el de lograr el ajustamiento de los intereses 

del público, Castillo (2010), define que las Relaciones Públicas son una actividad de 

comunicación que establece procesos con los públicos de manera recíproca, interpretan 

lo que le piden los públicos investigándolos según sus necesidades y luego establece 

cambios para mejorar las relaciones.  

Aquel conjunto de interacciones que se crean y mantienen a los individuos dentro de 

una sociedad, de la cual surgen vínculos por medio de la comunicación, son relaciones 

humanas, que son parte de insertar al individuo en la sociedad y fomentar el desarrollo 

y la realización. Además, estas relaciones están basadas en códigos y normas para 

lograr un entorno ameno y evitando conflictos.  

En cambio, las Relaciones Públicas, buscan insertar a las organizaciones dentro de la 

comunidad, a través de una acción comunicativa e intentan hacerse comprender por los 

públicos internos y externos a fin de que la organización sea la beneficiada.   

Según Black (1994), “Las Relaciones Públicas pueden resumirse con ciertas palabras 

clave. Éstas son: reputación, percepción, credibilidad, confianza, armonía y la búsqueda 

de la comprensión mutua, basada en la verdad y una información total” (p.15), esto no 

es la definición, es una manera de identificar los objetivos que se plantea la disciplina. 

Estas palabras claves ayudarán a entender cómo se van a desarrollar, de qué manera 

y que se quiere lograr, a través de una buena percepción, entendiendo la problemática, 

van a ir generando la confianza y la armonía correcta, se buscará la comprensión entre 

los públicos, siempre recordando la información que se tiene y que sea verdadera y 

verídica.  

Las Relaciones Públicas van a estar presentes en diferentes ámbitos de los negocios, 

tanto organismos públicos, como privados, y no dejan de ser una parte fundamental de 

los aspectos que rodean a la organización, junto con la gestión que se realizará en cada 
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uno de los organismos y en el ejercicio de la disciplina se podrá observar diferentes 

técnicas que tendrán para abordar la problemática.  

Lo que se quiere lograr es que, a través de un gran esfuerzo, que es planificado y que 

se sostiene en el tiempo, se va a establecer una buena voluntad y así lograr la 

comprensión entre una organización y el público al cual se dirijan. (Black, 1994).  

Para lograr el objetivo se tendrá en cuenta cuales son los factores externos que afectan 

a la organización, cuales son los factores con los que se enfrentan día a día, teniendo 

en cuenta que la empresa u organización también tiene políticas o cuestiones internas 

que debe resolver y tener en claro, para así poder integrar lo interno y lo externo y llegar 

a la conclusión de manera concreta, y que sea posible de solucionar.  

Para poder abordar la empresa junto con su problemática y así poder planificar y 

establecer relaciones con el público, se va a explicar sobre las estrategias y técnicas 

que se debe plantear el área de Relaciones Públicas. 

Las estrategias son las acciones que se planifican y organizan a largo plazo, lo que se 

va a querer lograr. En cambio, las tácticas puede ser una sola acción o varias, pero que 

se realizarán a corto plazo, son las herramientas que se usarán para llegar a lograr la 

estrategia, el fin.  

Las Relaciones Públicas se encargarán del todo, de las estrategias, de las tácticas, de 

la gestión, de los objetivos, de planificarlos y llevarlos a la acción, de la relación con los 

públicos, con los organismos, sean privados o públicos y como se repercute también en 

otros ámbitos. En tanto, lo que realizan los profesionales de Relaciones Públicas, es 

una gestión integral de la comunicación.  

 

1.2.2 Las Relaciones Públicas y la Publicidad 

Cabe destacar el amplio debate que existe acerca de las relaciones entre la disciplina 

de las Relaciones Públicas y la Publicidad, es por eso, que se Castillo (2010), establece 

una relación de semejanzas y diferencias entre éstas, ya que, se apunta que la 
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publicidad es parte del programa de las Relaciones Públicas y que una contiene a la 

otra.  

Existen diversos aspectos para establecer las diferencias, comenzando con respecto a 

la relación a los objetivos, Las Relaciones Públicas no se centran tanto en la intención 

de compra sino en la percepción que tengan los públicos de la organización.  

En relación a los destinatarios de la actividad, los públicos a los cuales se dirige cada 

disciplina son diferentes, las Relaciones Públicas actúa sobre públicos más selectos y 

concretos, modulando su acción, en públicos interno y externo y dentro de éstos se 

incluyen públicos específicos, en cambio la publicidad se dirige a un tipo de público 

mayoritario y amplio, externo a la organización.  

En cuanto a la selección de los medios y soportes la publicidad tiene conocimiento de 

la cantidad que se va a pagar por la contratación de los espacios concretos, tarifados y 

perfectamente identificados ejerciendo un control absoluto en la elaboración del 

mensaje que aparecerá en el medio.  

Las Relaciones Públicas por el contrario solo tienen certeza del mensaje elaborado, no 

sobre cuándo va a aparecer en el medio, ni cómo, ni qué exacto, sino que depende del 

propio periodista, el espacio no es concreto ni definido ni tarifado, porque se refiere al 

trabajo profesional y a su tiempo.  

Respecto al mensaje de lo que se comunica, las Relaciones Públicas configuran un 

mensaje con un lenguaje extenso, derivado de la amplitud de sus públicos y de cómo 

dirigirse a ellos, lo cual implica multitud de conocimientos de los diferentes lenguajes 

que se pueden utilizar. En cambio, la Publicidad utiliza un mensaje explícito y evidente, 

con características propias, evocando al consumo del producto o servicio. 

Por sobre la cadencia de los mensajes   

Desde la perspectiva de las relaciones públicas no es normal que se recurra a la 
repetición de un mismo mensaje, mientras que lo que sí se pueden repetir son 
las herramientas. Así, tenemos que los mensajes de las relaciones públicas se 
agotan en sí mismos. (Castillo, 2010, p. 55).   
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En cambio, en la Publicidad uno de sus éxitos es la repetitividad, el mensaje es usual 

que se repita, y establecen un calendario en los mensajes que elaboran.  

Y, por último, en cuanto a la posibilidad de medir la eficacia y los resultados, a las 

Relaciones Públicas se le dificulta el hecho de medir los resultados de las estrategias 

ya que, el papel es establecer instrumentos de medida en la validación del éxito o el 

fracaso en cada campaña, la publicidad puede establecer relación entre costo y 

resultados de la campaña, porque recurre a una medida de beneficios tangibles que se 

deriva de la actividad.  

 

1.3. Los públicos 

Los públicos son aquellos a quienes será dirigido el mensaje, quienes serán los que se 

involucran en todo el proceso, para poder lograr el objetivo que se proponga el 

profesional. Lo que no está bajo el control de las Relaciones Públicas es lo que piense 

o exprese el público, porque es quien recibe el mensaje, son los grupos de individuos, 

o un individuo en particular, con los que se va a lograr que se genere una confianza, 

que logren ser influidos o atrapados por nuestro mensaje para que luego se responda 

de manera satisfactoria y activa por parte de ellos. (Miguez Gonzalez, 2007) 

Dentro de una organización o un organismo, pueden encontrarse diferentes públicos. 

Los públicos internos son los que pertenecen a la organización, los empleados, los que 

son parte de la misma, y los externos, son todos aquellos que la rodean y que pueden 

influir de manera directa o no, en la toma de decisiones.   

Hay que tener en cuenta que, dentro de los públicos internos y externos, se dividen a 

su vez, en otros grupos y públicos. Luego al referirse a los públicos internos quienes 

serán los empleados, gerentes, directivos, delegados, y en cuanto el público externo 

incluye clientes, posibles clientes, proveedores, distribuidores, gobiernos.  

Todos podrán formar parte de diferentes grupos, porque se comparten otras cosas en 

común. Como dice el autor Black (1994),  
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Un público puede ser un grupo pequeño o grande, pero siempre ha de tener 
problemas o intereses comunes. Además, cualquiera puede pertenecer a varios 
grupos distintos. Por ejemplo, un trabajador de una fábrica puede ser también un 
consumidor, un automovilista, padre, cabeza de familia, votante, concejal local y 
un entusiasta del bricolaje. (p.58). 
 

La preocupación será también por los públicos específicos, tanto como por el público en 

general.  

La persuasión es lo que hará que el público se vea interesado y captado por el mensaje 

que se le quiera hacer llegar. Se deberá investigar al público, saber cómo es, qué hace, 

cuáles son sus gustos, sus intereses y encontrar la manera de saber la relación que se 

dará entre la organización que emite el mensaje y el público que va a recibir el mismo. 

Así se podrá saber cuáles son las estrategias y tácticas correctas que se utilizarán para 

llegar a ellos.  

Según Miguez Gonzalez (2007), identificar los diferentes públicos también ayudará a 

que el mensaje que se quiera emitir desde el área de las Relaciones Públicas, sea 

efectivo y llegue de manera correcta. Organizar un programa y una planificación de 

acciones objetiva a lo que cada público desea observar y considerar. Se agruparán los 

públicos que tengan características similares y así el mensaje será emitido 

directamente. Por eso se debe saber identificar a quienes corresponden al público de la 

empresa u organización. En función de los problemas o las situaciones específicas, 

mientras sea preciso, ayudará a diseñar las estrategias desde las Relaciones Públicas, 

para que sea efectiva en el caso concreto. 

Las comunicaciones se hacen de manera simultánea y los públicos reciben esas 

comunicaciones porque conviven día a día. Para que un público se construya, basta con 

una ocasión que los convoque, se pueden conformar a partir de intereses que tengan 

en común y de la intercomunicación que se da, pero no tienen que ser permanentes. 

(Suarez, Zuñeda, 1999).  

Retomando el tema de los públicos internos y externos, los autores Suarez y Zuñeda 

(1999), ayudarán a entender que cada público más allá de que sean internos o externos, 
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tienen una complejidad en la relación con la empresa que hace que se vincule con la 

misma. Como destacó Black (1994), “cualquiera puede pertenecer a grupos distintos” 

(p.58).  

Dependiendo del grupo al que pertenezcan, será la comunicación que se les hará llegar. 

Para saber cuáles son los grupos, la empresa u organización puede realizar lo que 

llamamos un mapa de públicos, identificar quienes son los públicos que lo rodean, con 

los que tiene interacción, feedback, de qué manera y por qué. Remarcando cuales son 

los más cercanos, agrupando según intereses. “Una vez establecido el repertorio 

completo de audiencias en forma cuantitativa, la organización debe aislar las variables 

que influyen en las relaciones que se establecen con cada uno de los cuerpos sociales 

identificados.” (Suarez, Zuñeda, 1999, p. 34).  

Para que el mapa que se está armando la empresa, se aborde con toda la complejidad 

y definición, se debe realizar un análisis de cada público elegido, en función de la 

posición que éste tenga con relación a la empresa u organización, y que es lo que lo 

está llevando a establecer un vínculo, cuales son los intereses o el llamado de atención 

para con ella. Entonces se habría generado determinación, teniendo en cuenta por un 

lado las características que los unen y por otro la posición que tienen, que hace unirlos. 

(Suarez, Zuñeda, 1999).  

Los objetivos que la empresa u organización tendrá en cuenta y considere los 

adecuados hará que se dirija de diferente manera a los diferentes públicos. Cada uno 

recibirá un mensaje que lo entenderá desde su percepción, desde su contexto, donde 

también influirán las opiniones externas que le den los grupos que rodean a ese público, 

los intereses que el público maneje y las características, es decir, todo va a influir en 

como reciba el mensaje.  

Y también influirá para el área de Relaciones Públicas, en cómo va a llevar a cabo las 

estrategias y las tácticas para lograr el objetivo, aun teniendo en cuenta la división de 

los públicos dependiendo de su determinación de intereses y demás cuestiones que se 
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deben analizar. Y en cuanto a la comunicación que la organización va a dar, puede 

variar las formas.  

Antes de darle el cierre a la temática de los públicos, según Suarez y Zuñeda (1999), 

cabe aclarar que así los públicos se identifiquen, hay una audiencia en la sociedad, 

quienes reciben mensajes, sean directos o indirectos, y que más allá de que no sean el 

público específico al cual la empresa se dirija, se van a analizar igual.  

La audiencia se separará en grupos menores, y allí habrá públicos específicos que 

influyan en la toma de decisiones de nuestros públicos, como por ejemplo el periodismo, 

que tiene influencia en las audiencias específicas que conforman sus lectores. Y así el 

área de Relaciones Públicas junto con la organización, irán siempre personalizando la 

comunicación dependiendo del público y de los objetivos que se planteen. 

Cada disciplina ha estudiado al concepto de público desde un método diferente porque 

así lo enfocan, sin embargo, se tiene el fundamento en el concepto de grupo, que 

pueden ser primarios los de relaciones estrechas y secundarios los cuales son en base 

a los intereses de cada persona y son menos estrechos.  

Capriotti (2006), explica que el público por una parte comparte el interés por temas o 

aspectos relacionados específicamente con la organización a la cual pertenece, es 

decir, que los públicos de la organización son aquellos que están unidos por un interés 

relacionado a la organización en sí, y, por otra parte, la reacción que se da entre los 

públicos tiene similitudes, ante un mismo estímulo, hay una reacción común. El 

pertenecer a un público y el vínculo que se da, es porque comparten un mismo status y 

desarrollan un mismo rol en cuanto a la organización, por eso, cada relación que se 

tenga con la organización y la posición en la cual se encuentre, será la base de la 

interpretación que luego se obtenga.  

Las organizaciones tienen un grupo con los que se relacionan de manera actual o 

potencial, Amado Suarez (2011), indica que lo que permitirá determinar cuáles son esos 

grupos es la realización de un mapa de públicos y analizando cómo se relacionan hará 

que cada público en particular determine qué acciones de comunicación se propondrán, 
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ya que, cada mensaje será diferente dependiendo de uno y del otro, es por eso que 

cada objetivo de comunicación que se plantee alcanzar, debe ser de acuerdo al público.  

 

1.4. ¿Qué es la imagen?  

La imagen de la empresa u organización no es algo que se pueda manejar, no es 

operativo y no se programa de acuerdo a lo que la persona o la institución desea. Sino, 

que es lo que se refleja en el público, lo que percibe el receptor, no es un atributo en sí. 

Sucede que se interpreta que la imagen es la realidad que la empresa o la institución 

están teniendo y se intenta trabajar modificando eso mismo, cuando en realidad se debe 

recomponer y trabajar sobre qué es lo que está provocando la imagen. (Suarez, Zuñeda, 

1999).  

La empresa, organización o institución va a generar a través de su realidad, identidad y 

comunicación una imagen en los públicos, estos cuatro elementos deben estar 

alineados y debe existir una relación entre todos, para que sea efectiva la manera de 

llegar al público. Que se va a generar una imagen, no significa que ésta vaya a ser falsa 

o inventada, sino que, a través de los atributos y el lineamiento correspondiente, se 

llegará al objetivo de que el público tenga una imagen en su mente sobre la empresa u 

organización, intentando siempre que sea de manera positiva y que esté acorde a lo 

que se espera reflejar. Todo será percibido por las acciones que se realizan y las 

diferentes interacciones que se dan con el receptor, la organización no es un objeto 

observable.  

La imagen corporativa no es el correlato perceptual de una entidad 
empíricamente comprobable, sino que es un concepto absolutamente subjetivo 
que reside en el público, y existe por y para los públicos. La imagen de una 
empresa o de una institución, es una imagen mental, psicológica, que tiene la 
característica de ser una imagen pública porque es compartida por el grupo de 
personas que constituyen su público. (Suarez, Zuñeda, 1999, p. 51). 

 
Los autores explican que lo que la empresa implica, no se va a representar de una única 

manera, ya que, cada público tiene en su mente una imagen, la cual comparten con su 
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grupo de personas, lo que conlleva a que la imagen pública será diferente dependiendo 

de otros factores.  

A su vez, el conjunto de opiniones, intereses, prejuicios y sentimientos que tenga el 

público acerca de una organización junto con la lectura que hagan, será la imagen que 

obtengan los públicos de la institución, según Amado Suarez (2011), la imagen es el fin 

de una construcción que se da históricamente y a partir de múltiples causas, no es una 

construcción espontánea. Así mismo, la imagen que los públicos obtengan se relacionan 

con el posicionamiento en relación a su competencia, en un mismo contexto y mismo 

público, aunque para determinar el posicionamiento institucional hay tres ejes que el 

autor considera fundamental, en primer lugar determinar cuál es la imagen percibida 

que los diferentes públicos tienen sobre la institución, luego realizar una comparación 

con las otras organizaciones teniendo en cuenta el contexto para referenciar y por 

último, determinar cuál sería la posición que se tiene actualmente y cuál sería la ideal, 

la que se desea.  

 

1.5 Cultura, identidad e imagen corporativa 

En la organización se parte de una base en donde hay conversaciones y los límites que 

hay son lingüísticos, se construye mediante promesas mutuas y compromisos creando 

una identidad que trasciende a las personas, creándose a sí misma mediante la 

comunicación, es por esto que Brandolini (2008), detalla y explica la cultura, la identidad 

y la imagen desde el punto de vista corporativo.  

Comenzando por la cultura organizacional, que es un proceso que es compartido por 

todos los miembros de la organización y es un grupo de valores, tradiciones, políticas, 

supuestos, comportamientos y creencias, constituyendo un marco de referencia 

compartido para todo lo que se hace y se piensa en la organización, no es relativamente 

estable, porque se amolda al cambio constante y a su vez, a la estabilidad otorgando 

lógica y diferencias de su competencia.  
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Por otro lado, está la identidad, que son aquellos modos de hacer, interpretar y enfrentar 

diferentes situaciones que se dan en el ámbito de la empresa, son aquellas 

características particulares que posee la empresa y que hace también que se diferencie 

de otras. “Básicamente, la identidad se manifiesta a través de la cultura organizacional, 

la misión, visión y valores que promueve y el patrón de comportamientos que la 

caracteriza” (Brandolini, 2008, p. 16), es así que cuanto más compartida esté la cultura 

entre los miembros de la organización, más fuerte y sólida será su identidad. Y, por 

último, la imagen, la cual Capriotti (s.f.), explica que hay varios significados sobre la 

misma para definir gran cantidad de cosas logrando que sea confusa y generando 

diversas opiniones, ya que, el concepto se estudió durante años y va evolucionando en 

diferentes direcciones.  

En este caso, Brandolini (2008,) explica que a partir de la identidad, los públicos van a 

generar la imagen, ese conjunto de percepciones de lo que la compañía demuestre, y 

la gran diferencia es que la identidad se da dentro de la empresa, pero la imagen en la 

mente de cada público, es por eso que la imagen es el registro público, esa 

interpretación que tiene la sociedad de cómo es la empresa, que se va a dar a través de 

las acciones que ésta lleve a cabo, no solo lo que se ve, sino también lo que hace, cree 

y comunica.  

 

1.6. Procesos 

Para realizar de manera correcta los objetivos y llegar a cumplirlos, la disciplina de las 

Relaciones Públicas, deberá pasar un proceso. Cada profesional sabe que hay cuatro 

conceptos que deben estar unidos y en concordancia. Los procesos son la investigación, 

planificación, ejecución y evaluación.  

 

1.6.1. Investigación  

En primer lugar, se va a comprender por qué es necesaria la investigación en el proceso 

para lograr los objetivos propuestos. La investigación lo que hará es ayudar a brindar la 
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información necesaria para poder llegar a entender e identificar qué es lo que necesita 

el público, que están buscando y ayudará a dar mensajes correctos. Los objetivos de 

este punto serán describir, comprender y escuchar.  

Por otra parte, se deberá recopilar datos e información de lo que se vaya a analizar y 

también se podrán utilizar diferentes tipos de investigación para lograr alcanzar los 

objetivos, como algunos de los factores que se deben evaluar y tener en cuenta son la 

situación general, el tiempo y el presupuesto con el que se cuenta.  

Por tanto, se deben plantear y contestar muchas preguntas antes de diseñar la 
investigación: ¿Cuál es el problema?; ¿Qué tipo de información se necesita?; 
¿Cómo se utilizarán los resultados de la investigación?; ¿Qué público (o 
públicos) hay que analizar?; ¿Se puede hacer la investigación internamente o 
hay que contratar a un asesor externo?; ¿Cómo se analizarán, mostrarán o 
aplicarán los resultados de la investigación?; ¿Con qué rapidez se necesitan los 
resultados?; ¿Cuánto costará la investigación? (Wilcox, Cameron, Xifra, 2012, p. 
125). 

 

Se tendrán en cuenta las respuestas de estas preguntas, ya que, guiarán la 

investigación y ayudarán a determinar cuán grande será y de qué manera se va a 

desarrollar la planificación para poder cumplir con los objetivos.  

La investigación será el primer paso para llegar a la meta final, pero igualmente es una 

herramienta que se verá presente en todo el camino. Los profesionales de Relaciones 

Públicas utilizarán la investigación en diferentes ocasiones y por determinados puntos.  

Se podrá utilizar para conseguir una credibilidad por parte de los directivos a quienes se 

les planteará todo el proceso, deberán demostrar la capacidad de la investigación y 

cómo se vinculan las conclusiones con los objetivos que ya tiene presentes la 

organización.  

También, esta herramienta ayudará a definir los diferentes públicos y a poder 

segmentarlos, para eso, deberán contar con información específica sobre los estilos de 

vida y cuáles son los consumos de éstos, para poder asegurar que el mensaje les llegará 

de manera adecuada.  

Primero para poder formular y llevar a cabo una estrategia de manera eficaz, se deberá 

tener en cuenta la investigación, la relación se da en que una estrategia incorrecta tiene 
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gasto de dinero y tiempo. En siguiente lugar, investigar ayudará a saber identificar cual 

será el mensaje correcto que les llegará al público objetivo, se podrá analizar cada 

mensaje y así se decidirá cuál mensaje se recibirá mejor.  

Por otro lado, la dirección de una organización debe estar en contacto con sus 

empleados, consumidores y públicos que los rodean. La investigación ayudará a 

descubrir que está fallando y cuáles son los motivos, así se podrá identificar la realidad 

que, en ocasiones, los directivos no conocen o no están observando.  

A su vez, las crisis dentro de las organizaciones se pueden evitar o se puede estar 

preparado ante una. La investigación permitirá saber cuáles son las problemáticas que 

se enfrentan y cuáles son las preocupaciones de los públicos. Cabe destacar que 

controlar la competencia es un punto que no se deberá dejar de lado, se debe hacer un 

seguimiento de lo que la competencia realiza.  

Al mismo tiempo, el cómo se influirá en la opinión pública, si se puede cambiar o no la 

opinión, será ayuda de la herramienta de investigación. Por último, para generar 

cobertura para la organización, la investigación será fundamental. (Wilcox, Cameron y 

Xifra, 2012) 

 

1.5.2. Planificación  

El segundo paso, para poder llegar a lograr los objetivos que se plantearán, es la 

planificación. Hay que considerar en detalle qué es lo que hay que hacer y en qué orden 

se hará. Para que se puedan respaldar los objetivos, se debe tener un buen plan, utilizar 

esta herramienta de manera eficaz.  

“La planificación de las relaciones públicas debe ser estratégica” (Wilcox, Cameron, 

Xifra, 2012, p. 152), ya que, es como una hoja de ruta que ayuda a conseguir objetivos 

determinados y no a improvisar. Y también para poder evitar la comunicación 

incoherente e ineficaz, se deberá realizar una planificación sistemática y estratégica. A 

su vez, la investigación ayudará a la planificación para poder crear una buena imagen y 
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poder plantearla de forma creativa para cumplir los objetivos. (Wilcox, Cameron, Xifra, 

2012). 

Hay elementos esenciales que componen a un plan de Relaciones Públicas, son la 

situación, objetivos, público, estrategia, tácticas, calendario, presupuesto y evaluación.  

La situación es impredecible entenderla, se observará que es lo que sucede, cómo se 

ha llegado a la necesidad de crear un plan, que puede ser por una situación negativa 

que le afecta, un proyecto específico o un para reforzar la organización.  

Luego de que se entenderá la situación, se plantearán objetivos del plan. Lo que se 

deberá observar y preguntarse, es si estará ajustado a la situación que se observó, si 

es una meta que es real, si se podrá alcanzar y si se podrá medir, también si será 

efectivo o no. 

A su vez, el plan deberá ir dirigido a un público en específico y concreto. Dentro del 

público general, se identificarán públicos concretos. Es posible que se pueda pensar en 

múltiples públicos también, en ocasiones, se eligen a los medios de comunicación como 

un público. Luego se debe analizar de acuerdo a la observación, cómo se elegirá el 

público correcto, para poder lograr el objetivo.  

La estrategia proporcionará una guía y mensajes claves, también será la razón por la 

cual se desarrollarán acciones y componentes dentro de la planificación. Puede haber 

una sola estrategia o varias, que estén dentro del mismo plan. Dependerá de los 

objetivos que se planteen y del público objetivo.  

Las tácticas serán los elementos prácticos del plan, al contrario de las estrategias.  

Describen las actividades concretas que hacen que cada estrategia se ponga en 
marcha y ayude a conseguir los objetivos establecidos. En el campo de las 
relaciones públicas, la implementación de varias tácticas es la parte más visible 
del plan. Las tácticas utilizan métodos distintos para transmitir los mensajes clave 
a los públicos objetivo. (Wilcox, et al., 2012, p. 164). 

 

Al mismo tiempo, el motivo del plan y si funcionará, será definido por la estrategia, así 

como el trabajo verdadero lo harán las tácticas que requieren creatividad. Por otro lado, 

se tendrán en cuenta tres aspectos para determinar el calendario y los plazos que 
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tendrá. La oportunidad de una campaña se referirá a tener en cuenta cuando es el 

momento adecuado para los mensajes claves tengan mayor impacto en los públicos. La 

programación de tácticas será clave para la planificación, se deberán implementar los 

mayores esfuerzos en el lanzamiento. La definición del calendario hará referencia a los 

meses que durará el plan, se deberá pensar por adelantado para que en el momento 

sucedan de manera adecuada.  

El presupuesto es otro punto dentro de la planificación que se tendrá en cuenta, las 

organizaciones preguntarán y destinarán un dinero que luego el departamento de 

Relaciones Públicas evaluará y planteará lo necesario con ese presupuesto.  

Y por último se encuentra la evaluación que estará relacionada con los objetivos que se 

fijarán. Se deberá tener en cuenta que si los objetivos se consiguen hay que medirlos, 

y hay que saber cómo se van a evaluar y con qué medidas. (Wilcox, Cameron y Xifra, 

2012).  

 

1.5.3. Comunicación  

La ejecución del plan es la comunicación, es el tercer paso dentro de los procesos de 

las Relaciones Públicas. La aplicación de una decisión, el proceso y los medios por los 

que se alcanzarán los objetivos, es la comunicación.  

Según Wilcox, Cameron y Xifra (2012), “Las metas del proceso de comunicación son 

informar, persuadir, motivar o lograr la comprensión mutua.” (p. 172). Para poder lograr 

que la comunicación sea eficaz y ser un buen comunicador se deberá tener 

conocimientos básicos de en qué se basará la comunicación y cómo se recibirán los 

mensajes, cómo se procesará la información y si se cambiará o no de opinión, y cuáles 

serán los medios y herramientas de la comunicación apropiados para cada mensaje.  

Hay una serie de variables que se deberán de considerar una vez que se estará 

pensando el mensaje. Quien comunica se preguntará si el mensaje que se dará es 

apropiado, es significativo, será fácil de recordar, comprensible y creíble para quienes 

lo reciban.  
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Según Wilcox (2012), hay cinco objetivos posibles de un comunicador, comenzado por 

la exposición del mensaje, que es cuando el profesional va a proporcionarle material a 

los medios de comunicación, luego la difusión apropiada del mensaje que será la 

información que es básica que deberá permanecer intacta cuando se vaya a transmitir 

a través de varios canales. La aceptación del mensaje se referirá a que los públicos van 

a aceptar la validez del mensaje, no solo lo van a retener. Continuando con el cambio 

de actitud ya que, los públicos se irán a comprometer con ese mensaje y con el 

comportamiento siguiente, se generará el cambio de comportamiento explícito donde 

los públicos ya cambiarán el pensamiento.  

Los primeros objetivos sobre la exposición del mensaje y la difusión correcta, serán los 

que se intentarán conseguir en primer lugar con seguridad. Luego los otros objetivos 

dependerán de variables como lo son la predisposición que haya del receptor hacia el 

mensaje y cuál será el refuerzo del mismo.  (Wilcox, et al., 2012).  

 

1.5.4. Evaluación  

El último proceso es la evaluación, lo que consiste en tener que medir los resultados 

que se darán, respecto siempre a los objetivos que se definirán durante todo el proceso 

de la planificación. Este proceso ayudará a aprender qué es lo que se realizó bien y que 

no, se realizará una reflexión a modo de conclusión con mejoras al futuro.  

Antes de llegar al momento de la evaluación se deberán de plantear y definir cuáles 

serán los objetivos medibles, que serán parte de la planificación. También se deberán 

acordar determinados puntos para poder llegar a una conclusión.  

Los responsables de Relaciones Públicas y la organización deberán de coordinar y 

acordar cuáles serán los criterios que se van a utilizar para evaluar si se logró llegar con 

éxito a los objetivos o no. No es necesario que el plan se haya dado por finalizado para 

poder decidir cómo se irá a evaluar. “Si un objetivo es informativo, las técnicas de 

medición deben reflejar el éxito de la comunicación de información a los públicos 
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objetivos”. (Wilcox, et, al., 2012, p. 198). Lo complejo de alcanzar serán los objetivos 

motivacionales.  

Finalmente, al cumplir con los objetivos y llevar el plan acabo se va a tener en cuenta y 

a confirmar la claridad que debe mantener cada paso de la planificación para poder 

cumplir con su respectivo fin. 
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Capítulo 2. Educación en el contexto carcelario  

La educación en el contexto carcelario es una temática que puede generar controversias 

en la sociedad y donde a su vez, se verá una institución dentro de otra. Se deberá pensar 

en las posibilidades que se tienen para poder afrontar una situación determinada y 

compleja, como lo es el estar en una cárcel privados de libertad, pero no de derechos. 

A través de este capítulo el sistema penitenciario será analizado para luego poder 

pensar y observar la escuela dentro de esta institución. Es pertinente comenzar por 

saber qué es lo que está permitido, restringido y cuáles son los derechos de cada 

carcelario en cuanto a la educación.  

 

2.1. Sistema penitenciario en Argentina 

El sistema penitenciario en Argentina está formado por tres niveles de jurisdicción, por 

un lado, el Sistema Penitenciario Federal (SPF) donde se encuentran todas las personas 

que son detenidas por cometer infracciones federales como lo son el secuestro, 

narcotráfico, conspiración o terrorismo, entre otras. Por otro lado, está el Sistema 

Penitenciario Bonaerense (SPB) y los diferentes Sistemas Penitenciarios de la Provincia 

(SPP), allí se alojan las personas que hayan cometido infracciones no federales. Según 

Prision Insider “Oficialmente, hay 250 centros penitenciarios en Argentina: 34 prisiones 

federales, 55 penales bonaerenses y 161 cárceles en provincias. Esta cifra no incluye 

numerosas comisarías que han comenzado a ser utilizadas recientemente como 

penales.” (2015).  

Existen tres tipos de regímenes que se dan en los Servicios Penitenciarios, el régimen 

que tendrá cada penal dependerá del grado de seguridad y disciplina que tengan. Las 

opciones son: el cerrado para delitos graves, semi-abierto para fase de confianza, en 

donde alrededor del penal hay un alambrado en vez de una muralla y abierto para 

finalizar la condena. De igual manera, estos criterios no se respetan actualmente, debido 

al hacinamiento y a la corrupción que existe dentro. (Prision Insider, 2015). 
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Según Manchado (2012), el sistema penitenciario sería primero un lugar de reclusión y 

ejemplo para aquellos que intentaban destruir el pacto social que debían cumplir, luego 

se plantearían las bases de un modelo correccional, donde la prisión sería el lugar en el 

cual se reformaría al individuo anormal, diferente, desviado.  

Actualmente, podemos dar cuenta de una institución penitenciaria que, en 
Argentina, fluctúa en situarse entre el mencionado modelo “correccional” y el 
denominado modelo “jaula-depósito” o “incapacitante” que nace a la luz de las 
políticas neo-liberales y a partir del cual la prisión debe cumplir solamente el 
objetivo de reciclar los residuos de la sociedad. (Manchado, 2012, pp.128-129).  

 
Lleva a pensar y reflexionar sobre la institución y su actuación, por un lado, sostiene que 

sus objetivos son la resocialización del individuo y a eso apuntan, donde su discurso es 

explícito. Aunque, por otro lado, la práctica muestra otra realidad, donde las condiciones 

materiales de las cárceles son deficientes, hay escasez en las herramientas brindadas 

al preso para cumplir con lo que la ley los avala, no hay derechos en términos de 

beneficios que se cumplan, como la educación que es uno de los derechos, hay 

ocasiones de violencia física que se vuelve cotidiano en un contexto de prisión. Lo que 

el sistema penitenciario dice ser, no coincide con lo que sucede interiormente. 

(Manchado, 2012) 

En la Argentina las cárceles han aumentado su capacidad de población detenida y una 

de las grandes problemáticas sociales que lleva a las personas a cometer delitos, son 

la pobreza y el analfabetismo, como explica Schneider (2018). Lo cual está directamente 

relacionado con el tema a analizar sobre la educación carcelaria, su impacto en cada 

recluso y la imagen en la sociedad.  

 

2.2. Educación carcelaria en Argentina 

La educación es un derecho humano fundamental, al cual todas las personas deben 

tener acceso y posibilidades, ya que, a través de la educación se construye un lazo 

hacia la sociedad, la palabra, tradición, lenguaje, la cultura en sí. Existen para eso, leyes 

educativas que lo avalan, en donde el Estado es el principal proveedor de la educación 

y los sistemas educativos, que a su vez dependen de cada provincia.  
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Quien no reciba o no haga uso de este derecho pierde la oportunidad de 
pertenecer a la sociedad, a participar de manera real y constituirse en un 
ciudadano, que haga uso de sus derechos y cumpla con sus deberes a favor del 
desarrollo de la sociedad.  
No sólo debe hacerse uso del derecho de manera individual sino que es el 
Estado quien debe garantizarlo plenamente. (Scarfó, 2002, p.1).  
 

Que todos no tengan el mismo acceso a la educación produce privilegios para algunos, 

quienes no tengan esos privilegios quedarán estancados en una sociedad y un punto 

que conlleva a la poca integridad en la sociedad. En la actualidad aún se encuentran 

situaciones de abuso de poder, corrupción, limitaciones en el acceso a la justicia, mala 

distribución de riqueza y desigualdad de oportunidades para ejercer derechos 

económicos, sociales y culturales.  

Esto genera mayor exclusión a grupos que de por sí, ya se encuentran desfavorecidos, 

recayendo en la vulnerabilidad social que padecen y recaen en los servicios 

penitenciarios a modo de depósitos, en tanto es el lugar donde las personas, en su gran 

mayoría, no han tenido educación, trabajo, salud y ningún otro tipo de garantía, el mismo 

sistema los genera y luego los excluye. 

Como explica Scarfó (2002), para las personas que alguna vez han delinquido la 

educación actúa como resguardo de éstas, en la vida en general y en especial en los 

servicios penitenciarios.  Como indica el autor, “Por consiguiente, el encarcelamiento, 

aunque se considere un castigo justificado, no debe llevar consigo una privación 

adicional de los derechos civiles, ya que el único derecho que se priva, al estar detenido, 

es la libertad ambulatoria.” (p.2).  

Es pertinente recurrir a la Ley Federal de Educación de 1993 dictada en Argentina en 

donde se comienza a debatir la educación en contextos de encierro y en 1995 se incluye 

en el apartado de Educación especial. No obstante, es con la Ley de Ejecución de la 

Pena Privativa de la libertad en 1996 que se establece el derecho del detenido a la 

educación.  

Recién en 2006 cuando se sanciona la Ley Nacional de Educación, n° 26.202 es cuando 

se darán los cambios y especificidad de la modalidad en sí. A partir de ese momento es 
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cuando se observa a la educación en contextos de encierro de una modalidad diferente 

a la educación especial y a la educación para adultos. (Schneider, 2018).  

De igual manera, la enseñanza en el sistema carcelario seguirá teniendo obstáculos 

para poder cumplirse de manera correcta. No solo en materia de leyes, sino de recursos 

humanos que brinden los conocimientos, la seguridad que se les da a cada uno, las 

condiciones edilicias, la sobrepoblación en la cárcel, la poca comunicación o a veces 

nula entre internos conlleva a tener otras cuestiones y enfrentamientos por parte del 

Estado, que es quien debe brindar las posibilidades. (Román, 2005).  

Para comprender el incentivo de algunos carceleros en estudiar, es necesario destacar  

La sanción de la ley 26.695 que reforma la Ley de Ejecución Penal con el 
Estímulo educativo en contexto de encierro en 2011. Esta nueva norma 
reglamenta la implementación del reconocimiento del derecho de las personas 
privadas de su libertad a la educación, ya previsto en la Ley Nacional de 
Educación, pero ahora con especial énfasis en la obligación de la gestión pública 
educativa de proveer lo necesario para garantizarlo. También esta ley advierte 
la instauración de la obligatoriedad de completar la escolaridad para los 
detenidos que no la hayan cumplido, la creación de un régimen estímulo para 
que contribuya a promover su educación y el establecimiento de un mecanismo 
de fiscalización de la gestión educativa. (Schneider, 2018, pp. 15-16). 
 

Es una posibilidad llegar a pensar que los reclusos deciden acceder a la educación por 

el beneficio que reciben en cuanto a los años, buena conducta o momentos libres que 

obtienen dentro del régimen penitenciario. Entender si realmente están accediendo a la 

educación por un bien propio a futuro, si lo hacen por el beneficio en condena que se 

les otorgará o si realmente están interesados en lo que implica desde lo personal el 

sistema educativo allí. Eso no desacredita que los avances que se dieron legalmente 

hayan sido sumatorios para que la formación sea un derecho incuestionable, más allá 

del régimen en el cual se encuentre cada persona, se debe garantizar el acceso.  

La condición de estar privado de la libertad, puede hacer creer que desacredita y 

deshabilita los Derechos Humanos, donde está incluido el Derecho a la Educación, 

cuando no es así. La vigilancia que se da para que se cumpla este Derecho es, por 

ejemplo, el establecimiento de la escuela pública dentro de la cárcel, lo cual trae 

acompañado el abastecimiento apropiado en donde se deben explicar y tener otros 
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saberes vinculados a otros derechos, como lo son la salud, trabajo, medio ambiente, 

alimentación, entre otros. Cabe resaltar la consideración de brindar un apoyo sostenido 

a los educadores por parte de la asistencia pedagógica y didáctica, ya que, son quienes 

observan los contextos de las personas privadas de su libertad que acuden al sistema 

educativo y la diversidad que se dará en el aula.  

No se puede dejar de observar y considerar los graves problemas que se dan en la 

educación formal en la cárcel, desde el acceso, permanencia y finalización, se pueden 

presentar dificultades tanto administrativas por papeles de traslados o procedimientos 

formales para acceder, jurídico, económico por los materiales, de recursos humanos por 

el personal administrativo y la cantidad de docentes por estudiantes y por la 

infraestructura donde se desarrolle la escuela, su ubicación, el edificio en sí ya que, no 

tiene su lugar específico y la escuela se desarrolla en los pabellones, iglesias, capillas, 

en sectores como los de baños o visitas, no está desarrollado el espacio adecuado, sino 

que está adaptado. (Grupo de Estudio sobre Educación en Cárceles, s.f).  

El desarrollo de la educación en contextos de encierro, se necesitan criterios que 

correspondan para poder cumplir con el derecho de manera correcta. Quien debe 

respetar, proteger, cumplir e identificar obstáculos en el desarrollo de estos criterios, es 

el Estado, a través del Ministerio de Educación, que debe a su vez, coordinar con otros 

Ministerios y con los responsables de cada servicio penitenciario. Es un trabajo en 

conjunto para que pueda tener progreso, comenzando por que la educación esté 

disponible, lo que significa que se cumpla con que la enseñanza sea gratuita, ya que, 

es financiada por el Estado, debe existir una infraestructura adecuada en donde 

participen docentes formados que sean capaces de sostener la educación en el 

contexto.  

También deben asegurarse la accesibilidad en donde el sistema no sea discriminatorio, 

que haya medidas positivas para incluir, no solo se tiene en cuenta el acceso, sino 

también la permanencia y egreso. Otro punto a tener en cuenta es que los contenidos y 

los métodos de enseñanza sean de calidad y consecuentes con la Educación en 
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Derechos humanos, sean éticos, no discriminatorios, culturalmente apropiados y que 

tengan aceptabilidad. Y por último la adaptabilidad, es decir, que la educación sea bien 

dirigida a una persona que se encuentra privada de la libertad y en un contexto 

específico como es la cárcel, que se pueda evolucionar a medida que las necesidades 

de la sociedad cambian, contribuyendo a superar desigualdades. (Aued y Scarfó, 2012).  

“Para que la consecución del derecho a la educación en las cárceles sea realmente 

posible es imprescindible que el Estado adopte medidas concretas orientadas a hacer 

frente a estas deficiencias estructurales.” (Grupo de Estudio sobre Educación en 

Cárceles., s.f., p.4). Nuevamente, se va a comentar y cuestionar el rol del Estado frente 

a las políticas públicas del derecho al acceso a la educación y las posibilidades que se 

dan. 

Cada institución debe tener una organización, la escolar tiene una dimensión de análisis 

que incluye aspectos que estructuran y facilitan o dificultan las prácticas que se dan en 

su interior. En estos casos en donde la escuela funciona dentro de otra institución como 

lo es el sistema penitenciario, un contexto de encierro, indudablemente condiciona el 

funcionamiento del sistema escolar, no solo en lo pedagógico, sino al poder y mandatos 

con poder que cada institución tenga.  

Cada parte tendrá a quién responder desde lo gubernamental, lo que lleva a que la 

comunicación entre las instituciones se complique o no funcionen de manera articulada. 

Construir acuerdos basados en criterios comunes no es fácil cuando los criterios no son 

los mismos y las normativas tampoco, derivando en inconvenientes al momento de 

desarrollar las actividades académicas, impedimentos que son ajenos a la educación.   

Según Messina (2013), a modo de ejemplo, pueden citarse la falta de valoración del 

espacio educativo, que conduce a la generación de un clima negativo por parte del 

personal penitenciario hacia la escuela, funcionando ésta como premio o castigo hacia 

los internos; las exigencias para el ingreso de los docentes a las unidades penales que 

implican someterse a revisiones y controles; el retraso o la imposibilidad de asistencia 

a clase por parte de los internos por requisas, castigos, etcétera.  
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Mientras el proyecto escolar pretende avanzar y ayudar a los reclusos, las normativas 

administrativas y rígidas de la cárcel anteponen sus intereses y normas de seguridad. 

La escuela como institución es una realidad compleja en sí misma, si hay que sumarle 

las particularidades del contexto en el cual se da la enseñanza, se seguirá complicando 

la buena labor y el fin por el cual la institución está allí, dentro de otra gran institución. 

Sin embargo, que esto suceda, sigue siendo sumamente enriquecedor, desde los 

aportes que la institución da, incluyendo a los reclusos, haciendo valer sus derechos 

más allá de su condición de estar privados de la libertad. (Messina, 2013).  

Por último, cabe señalar que para articular y garantizar el derecho a la educación es 

inevitable no destacar la poca voluntad política, ya que, no es una realidad que tenga 

visibilidad y no hay gran caudal electoral que reclame el derecho para las personas 

privadas de su libertad. Si las personas en la sociedad comúnmente, no se ven 

interesados por estas temáticas, es casi nula la posibilidad de poner en agenda y 

discusión pública cuestiones vinculadas a presupuesto, recursos, infraestructura, 

administración, y derechos de educación en la cárcel, porque seguramente impactarán 

de manera negativa en la sociedad que no se encuentra privada de la libertad. (Aued y 

Scarfó, 2012). 

  

2.2.1. Niveles educativos en los servicios penitenciarios  

En la Argentina, las cárceles cuentan con una educación formal, que es el sistema 

escolar según las normas nacionales y la educación no formal, que son los talleres y 

cursos destinados a oficios u otros saberes extra de la escuela en sí. Brinda diferentes 

alternativas para una formación. Desde 2006 que se buscan e impulsan políticas 

públicas para formar a los docentes para la educación en cárceles, ya que, los docentes 

para el sistema educativo secundario, son seleccionados a través de concursos 

ordinarios como en las escuelas normales. En el caso de los cursos y talleres, el cargo 

lo van a ocupar a partir de la idoneidad que tengan en esa materia. Continuando con el 

autor, Schneider (2018) “Se trata del programa Pensar la Educación en Contextos de 
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Encierro y consiste en el dictado de un postítulo de tipo especialización que ha sido 

dictado en muchas regiones del país.”  (p.18).  

Las únicas actividades remuneradas y de incentivo económico para los carceleros son 

las actividades productivas y laborales que tienen. Cada taller industrial y beneficio que 

se les otorgue a los presos y presas, se verá regulado por la inclusión que tengan hacia 

el área laboral de la penitenciaría. A su vez, cuentan con convenios con universidades 

para poder dictar carreras terciarias y de grado.   

Este vínculo entre las cárceles y la academia para la educación de los detenidos 
es una experiencia inédita en el mundo que comenzó con el Programa UBA XXII 
-creado en 1986- y en la Unidad Penal de Devoto (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) y con diversos matices, se replicó en el resto del país y de Latinoamérica. 
(Schneider, 2018, p.18).  
 

La oferta que se les da en educación es variada, pero ante la opción de tener trabajos 

remunerados, contra actividades escolares casi obligadas por algunas normativas y 

beneficios en cuanto a sus años de cárcel, se ve por encima y se interpone en las ganas 

y el incentivo de estudiar o continuar con el proyecto escolar de cada uno. (Schneider, 

2018).  

Cabe destacar el proyecto UBA XXII, comenta Messina (2013), la cual es una opción 

donde los alumnos de cada unidad penitenciaria tienen derechos y obligaciones, donde 

se ejerce el derecho a estudiar correctamente. A través de este camino los internos se 

van a mantener en contacto con la sociedad para luego poder incorporarse a la misma. 

Es un programa que se ha convertido en una referencia nacional e internacional y desde 

2010 que tiene un presupuesto propio para poder adquirir insumos indispensables para 

enseñar en las cárceles y contratar medios para que los docentes se trasladen hasta las 

unidades penitenciarias de manera gratuita y segura. 

“Por UBA XXII pasaron más de 2200 internos que tuvieron una tasa de reincidencia 

menor al 3%, siendo que el promedio general en el SPF ronda el 30%.” (Messina, 2013, 

p.12). Las estadísticas son la mejor demostración para seguir impulsando la educación 

en el sistema carcelario.  
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De igual manera, los reclusos no solo necesitan del sistema educativo, sino también de 

poder interactuar entre sí de manera correcta y poder acceder a su derecho dentro de 

una privación de libertad. Por eso mismo, cuentan también con otras actividades, como 

los talleres de escritura y reflexión sobre derechos humanos, computación, asesoría 

jurídica y asesoría social. (Messina, 2013) 

Sin embargo, la escuela no debe de convertirse en una guardería en donde se acceda 

porque es una obligación, es una institución educativa pública donde debe sumar en lo 

personal como un espacio de participación social a la hora de la formación. Al tener 

varias actividades, es necesario que haya una adecuada institucionalización, que no se 

superpongan actividades entre lo escolar y lo no escolar, ya que, el beneficio de otras 

actividades, como el económico que obtienen de algunas, genera un interés mayor que 

el de la escuela. (Aued y Scarfó, 2012).  

En cuanto a la oferta educativa se pueden encontrar proyectos a nivel de la educación 

primaria, secundaria, y de formación profesional.  

Es necesario que los proyectos curriculares oficiales gocen de la integralidad 
formativa y exista en la oferta educativa dentro de la cárcel con espacios 
curriculares de educación física, computación, idiomas, artes, etc. Y que articulen 
entre sí y con las áreas disciplinares tradicionales. (Aued y Scarfó, 2012, p. 5).  
 

Los mismos autores mencionados anteriormente, Aued y Scarfó (2012), explican que 

los proyectos curriculares de los servicios penitenciarios se incluyen dentro del Proyecto 

Educativo Institucional que tiene parámetros a tener en cuenta, como lo son saber qué 

tipo de unidad penal es, si es de máxima, mediana o mínima seguridad, cómo es el día 

a día del detenido, la organización que hay en la cárcel en cuanto a la vida diaria, tener 

contabilizados todos aquellos que se encuentran alojados en el servicio penitenciario y 

por supuesto saber si tienen acceso a bibliotecas, o a medios de comunicación como 

radio, TV, internet, diarios, entre otros.  
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2.3. Cárcel de Batán en Mar del Plata 

La cárcel de Batán se encuentra ubicada a 15 minutos del centro turístico de Mar del 

Plata, se encuentra la cárcel de Batán, su nombre proviene del barrio en donde se 

encuentra. Por el frente de la prisión se pueden observar pastos altos, postes torcidos y 

una alambrada con enredaderas en donde hay guardia. Unos metros hacia el interior de 

la cárcel se encuentran los grandes muros que están cerca de los carceleros, pasando 

luego por unos enormes parques vacíos con árboles, tres santuarios católicos y un 

mástil con una bandera argentina. (Servicio Penitenciario Bonaerense (s.fa). 

El complejo penitenciario de Batán está conformado por la Unidad 15, que fue 

inaugurada el 29 de noviembre de 1980, la Unidad 50 que es la población femenina y la 

Alcaidía Penitenciaria Batán que funciona desde el 26 de junio de 2006.  

La Unidad 15 de Batán está dividida en dos partes, en donde un área es para los internos 

que viven en condiciones de máxima seguridad por sus delitos, y una segunda área en 

donde responden al régimen de mediana seguridad.  

Todos los internos acceden al trabajo que se da a modo de talleres, como lo son la 

carpintería, herrería, chapa y pintura de automotores, plomería, entre otros. También 

tienen acceso a la educación primaria y secundaria, y el título que reciben al egresar es 

de Bachiller especializado en prácticas jurídicas. A su vez, se producen cuadernos y 

libros para luego utilizar en el área administrativa.  

La Alcaidía Penitenciaria de Batán funciona desde 2006 y al ser concebida la estructura 

para alcaldía, los sectores de admisión fueron remodelados y transformados en ámbitos 

más adecuados para el sistema educativo y laboral.  

Además del plan Nacional de alfabetización y el primer y segundo año de la Escuela de 

Educación Media N° 14, en el sector escuela, se dan talleres de capacitación laboral 

como carpintería y panadería, y en el predio también se dicta Tecnicatura Superior en 

Administración de Recursos Humanos a personal penitenciario de la zona este.  

Por otro lado, la Unidad 50 que se inauguró en 2006, aloja a la población femenina y 

también su régimen es cerrado. Las detenidas acceden a los niveles educativos primario 
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de la Escuela N° 734 y el secundario de la Escuela de Educación Media N° 14, también 

pueden participar de los talleres de costura, pintura, cine, expresión corporal y teatro 

leído. 

Por otro lado, en los pabellones religiosos, donde hay católicos y adventistas, van en 

refugio aquellos que deben preservar su integridad física por la violencia que se puede 

dar entre internos. De manera similar sucede con los sectores donde se alojan personas 

adictas a las drogas, o donde hay ancianos. Se les da un lugar y viven quienes no se 

pueden defender de los sectores más violentos. 

Para finalizar, cabe resaltar que allí en ese contexto, es donde hay que pensar a la 

educación, a la escuela, el tener un sistema dentro de otro, sumando las actividades y 

beneficios que no todos tienen y que solo algunos desean.  
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Capítulo 3. Sistema penitenciario de la cárcel de Batán en Mar del Plata 

En el siguiente capítulo se explicará el funcionamiento que tiene la cárcel de Batán en 

Mar del Plata, especialmente la comunicación interna que manejan, cómo es el proceso 

de comunicación allí y cómo eso se expresa también hacia afuera, es decir, la 

comunicación externa que tienen, si es que la hay. También se analizará en profundidad 

el sistema educativo y de formación con el que cuentan, qué actividades realizan y los 

niveles educativos que hay. Uno de los puntos que se tendrá es saber las motivaciones 

con las que cuentan allí, si las hay o no dentro de la cárcel de Batán. A su vez, se 

introducirá el tema de la reinserción social, que es otro tema que se desarrollará en este 

capítulo, si el sistema de educación y de formación influye en esta reinserción o no y por 

qué.  

 

3.1. Funcionamiento de la Cárcel de Batán en Mar del Plata 

Como se explicó en el capítulo anterior, la Cárcel de Batán en Mar del Plata se divide 

en 3 unidades, la Unidad Penal 15, donde hay solo hombres, la Unidad Penal 50, donde 

hay mujeres, y la Alcaidía Penitenciaria, que tiene hombres y tiene un pabellón que 

alberga personas trans, por ésta última se dará comienzo a la explicación. Según Jackie, 

que es quien trabaja en la Alcaidía Penitenciaria de Batán en el área socio laboral, 

dedicada a la atención y asistencia del personal directamente, la Alcaidía antiguamente 

se llamó Unidad Penal 44, se creó en el año 2006 con el objetivo de albergar internos 

procesados, internos penados, luego se determinó que fuera Alcaidía porque se decidió 

que las personas que eran aprehendidas en la calle por la policía, en vez de ir al 

departamento policial, irían directamente allí. (comunicación personal, 8 de septiembre, 

2020). Dejaría de ser una Unidad Penal, que era para aquellos que ya están cumpliendo 

una pena, igualmente, no funciona así.  

Es una problemática que la Alcaidía Penitenciaria de Batán está sobre poblada, no sólo 

hay aprehendidos que ingresan y salen todos los días, sino que también hay procesados 

y penados, funcionando, así como Unidad Penal y como Alcaidía. El funcionamiento es 
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el siguiente, hay detenidos que ingresan y que puede que estén uno o dos días y al otro 

día le determinen la libertad inmediata, como pueden también permanecer hasta que le 

dictan la prisión preventiva, que en ese caso ya sería procesado por un hecho del que 

se lo acusa, pero del que todavía no es culpable, queda allí hasta que el juez lo 

determine. En cambio, cuando está procesado va a juicio y ahí recibe una pena y pasa 

a ser penado. En detalle, hay cuatro clases de internos, los aprehendidos que son los 

que ingresan, luego pasan a ser detenidos, procesados y penados.   

Jackie comentó que en la Alcaidía Penitenciaria de Batán funcionan dos áreas, por un 

lado, el área de máxima seguridad y, por otro lado, el área de mediana seguridad. En el 

área de máxima seguridad es donde se albergan los internos que tienen que tener 

mayor resguardo de seguridad, donde hay peligro de fuga por ejemplo, hay 

aprehendidos, detenidos, procesados y puede haber algún que otro penado, pero por lo 

general los penados deberían estar en el área de régimen de mediana seguridad, 

porque al estar ya penados, simplemente esperan la libertad, la finalización de la pena 

y se encuentran con los que están en el área de mediana seguridad que allí están los 

que no tienen conflictos, lo que tienen mejor conducta, o los que pagan.  

La coordinadora del área socio laboral, expresó que es una realidad, “Si vos querés 

estar más tranquilo o llevar tu detención de una forma más tranquila como quien dice, 

lo mejor sería mediana seguridad, la pasan mejor, no sé si la palabra sería la pasan 

mejor, quizás tienen otro régimen, mejores condiciones.” (comunicación personal, 8 de 

septiembre, 2020). 

El área de máxima seguridad está más sobrepoblada, las celdas están excedidas, tienen 

capacidad para seis y hay ocho o nueve personas, es una realidad que enfrentan, y es 

una diferencia del área de mediana seguridad en donde no hay tanto hacinamiento y 

puede que estén mejor en comparación. Continuando con el detalle, en el área de 

mediana seguridad se albergan los internos que han cometido delitos de lesa 

humanidad, de la dictadura, hay ex funcionarios de seguridad, ex policías, detenidos 

que han tenido un cargo de seguridad. En cada área, sea mediana o máxima, se divide 
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en diferentes pabellones, de acuerdo a la clasificación de cada pabellón, será el interno 

que se encuentre. En el área máxima seguridad se encuentran el pabellón A y B que allí 

están los más problemáticos, los más conflictivos y que se separan allí, también está el 

pabellón H que es donde se encuentran quienes profesan el culto evangélico, y también 

está el pabellón donde están los trabajadores, que hacen una buena conducta y quieren 

trabajar. 

Una de las áreas que resaltan dentro de la cárcel de Batán en Mar del Plata, es el GAYS, 

que es el Grupo de Admisión y Seguimiento, es el grupo que recibe y entrevista al 

aprehendido, lo que hacen es hacer una junta, se lo evalúa una vez y luego a los seis 

meses, nuevamente. Luego se tramita lo que son los juicios judiciales que solicitan 

beneficios para los internos como son el arresto domiciliario, la libertad asistida, libertad 

condicional, salidas transitorias, entre otras.  

Cuando solicitan para el interno una medida liberatoria, se lo entrevista, se hace la junta 

interdisciplinaria que participan todos los sectores, el penal, taller, educación, sanidad, 

visita y el área psicológica, que es el equipo interdisciplinario que abarca todo abocado 

al interno, evaluando desde diferentes áreas, también se observa si está estudiando, 

trabajando, haciendo el tratamiento psicológico, si tiene conductas adictivas y concurre 

al centro de rehabilitación de conductas adictivas ambulatorio, además si recibe visitas, 

si tiene conflicto familiar o no, si es conflictivo y si tiene sanciones disciplinarias, son 

aspectos positivos o negativos, todo influye en la conducta y en el concepto que tiene o 

merece según el equipo interdisciplinario.  

En cuanto al hacinamiento de los internos, Jackie expresó:  

Siempre hay hacinamiento, siempre faltan cosas, siempre faltan colchones, 
mantas, en este momento estamos sin agua porque se quemó la bomba como 
por décima vez que se quema la bomba, es una situación delicada. Lo que sí te 
puedo decir es que siempre falta personal. (comunicación personal, 8 de 
septiembre, 2020).  

Con la situación actual por el Covid-19 la situación se vuelve más compleja en cuanto 

al personal, si se contagia una guardia de seguridad deben aislar a mínimo ocho 



45 
 

personas y a ellos reemplazarlos otros, que deberán extender sus horarios y sumar 

horas extras para poder cubrir a sus compañeros.  

3.1.1. Sistema educativo y de formación 

En la Alcaidía Penitenciaria de Batán, hay cursos de capacitación de formación para 

terminar la primaria, hay cursos de alfabetización, tienen varias ofertas tratamentales, lo 

que comentó la empleada de allí, es que, el cupo es limitado para la cantidad de internos 

que hay, no alcanzan para todos. También pueden acceder a tratamientos psicológicos 

y a tratamientos para las conductas adictivas, la gran mayoría tiene problemas de 

consumo problemático. “Lo bueno sería que tenga la voluntad de realizar un tratamiento. 

Quizás no todos muestran la voluntad, hay casos que sí y les ha ido bien, pero la 

mayoría abandona, no tiene constancia.” (comunicación personal, 8 de septiembre, 

2020).  

Todas las opciones son voluntarias, pueden inscribirse o no, depende de la persona. 

Hay internos que se inscriben y después no van, algunos especulan con inscribirse en 

las ofertas tratamentales porque es un dato positivo para la evaluación y según el 

personal que evalúa, quizás juegan con eso. Cabe resaltar, que la familia en estos casos 

también es un sostén para ayudar en el proceso, hay casos que no recibe familiares o 

visitas porque nunca tuvo contención afuera, tampoco cuando está detenido. Más allá 

de que Jackie comentó que la gran mayoría si tiene contención familiar. 

La Alcaidía Penitenciaria de Batán es de un sistema cerrado, los detenidos no pueden 

salir extra del muro, sin embargo, se explicó alguna que otra situación en donde se ha 

sacado a los detenidos afuera, como por ejemplo a cortar el pasto a aquellos que estén 

prontos a cumplir la condena, o que les queda poco tiempo de estar detenidos, tampoco 

deben tener delitos graves o contra la persona o contra la violencia física, son requisitos 

que se deben tener para la tarea fuera del muro, más allá de que es una acción que 

legalmente no se puede por el peligro de fuga, pero se hace igualmente con custodia. 

En cambio, en la Unidad Penal 15 de Batán, nuestra confidente explicó que es una 
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cárcel de las más antiguas, más grande, donde tienen mayor cantidad de cosas, pueden 

tener internos extramuros, los pueden sacar a hacer alguna actividad y hasta inclusive 

está el régimen de casa por casa, un régimen extramuro, que son detenidos que ya 

están cumpliendo condena fuera de lo que es el régimen cerrado, tienen casa y otros 

reglamentos, pero eso no sucede en la Alcaidía Penitenciaria.  

En cuanto al sistema de formación, en el contexto de las actividades laborales y de 

cuidado del medioambiente que se desarrollan en la cárcel, en marzo de este año se 

instaló en la Unidad 15 de Batán, la Planta de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEEs), para que 40 internos puedan trabajar, cada uno de ellos fue 

capacitado previamente para el desarme tecnológico y también en higiene y seguridad 

laboral, para poder cumplir con la finalidad.  

El trabajo que se realiza es desarmar televisores, computadoras, impresoras, teléfonos, 

entre otros aparatos tecnológicos para poder reciclar y separar desechos reutilizables 

que serán entregados a otras instituciones y lo que no es utilizable como por ejemplo el 

cobre o baterías, serán tratados con su debido proceso, en tanto el residuo considerado 

peligroso, es procesado y enviado a lo que la norma indica como disposición final, donde 

se evita que se arroje a rellenos sanitarios. Los internos trabajan en la planta en dos 

turnos, 20 por cada turno, las capacitaciones que se les brindaron también fueron sobre 

el manejo de cada herramienta, como manipular los elementos de trabajo y de seguridad 

personal, sumado a todo lo que esté asociado a incendios. (Cuatro Vientos, 5 de marzo 

de 2020). 

Y para finalizar, en cuanto a la educación, por la situación actual de Covid-19, se dio 

inicio a las clases virtuales para quienes siguen la carrera de abogacía en la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, comenzando con materias 

introductorias de la carrera de Derecho, también se incorporó un taller y actividades de 

alfabetización académica e introducción a la vida universitaria. A la sala de conferencias 

en donde hay una computadora para poder conectarse, asistirán cinco internas de la 

Unidad 50 y veinticinco internas de la Unidad 15, utilizarán la plataforma de Siu Guiaraní 
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para recibir información y poder realizar las tareas. (Servicio Penitenciario Bonaerense, 

11 de septiembre de 2020).  

 

3.2 Motivaciones  

Según la RAE la motivación es un “conjunto de factores internos o externos que 

determinan en parte las acciones de una persona” (s.f), esta definición explica de qué 

manera la persona privada de su libertad se ve influida por los factores que la rodean. 

En el caso de la cárcel, uno de los grandes factores es el hacinamiento con el que 

cuentan, constituye uno de los rasgos distintivos del Sistema Penitenciario, una de las 

problemáticas es la sobrepoblación con la que cuentan, cuando el número de presos es 

mayor a la capacidad que pueden soportar, el hacinamiento afecta a la vida en la cárcel 

y es un aspecto negativo al momento de pensar en medidas positivas. Otro de los 

aspectos que no genera motivaciones, es la inseguridad interna, la cárcel pasa a ser 

una pesadilla para los presos vulnerables, donde hay intimidación, abuso de poder, 

abuso sexual y acoso extendido. Matthews, explica el funcionamiento.  

Para una gran parte de los internos la vida en la prisión supone una segunda 
sentencia que puede llegar a ser mucha más dañina y peligrosa que la propia 
pérdida de libertad. El abuso está estrechamente relacionado con las grandes 
prisiones, donde los guardias operan a «distancia» y las relaciones personales 
con los internos son mínimas. Cuando la administración permite a los internos 
que gobiernen algún ámbito o espacio de la prisión, existe un riesgo evidente de 
que ciertos grupos abusen y controlen a los internos más vulnerables. (2011).  

 
Los presos de mayor poder, ya sea por su jerarquía en el grupo o por aspecto físico, 

intentan controlar e intimidar a los demás haciendo que luego se genere un 

enfrentamiento de abusos de poder, lo cual genera inseguridad dentro del Sistema 

Penitenciario. (Matthews, 2011).  

La situación carcelaria que vive el país no genera motivaciones positivas en los 

detenidos, lo que lleva a que vivan en una constante situación de controversias internas, 

a través de lo explicado por Lobos (29 de abril de 2020), hay puntos claves para aportar 

a una mejoría del Servicio Penitenciario.  
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Por un lado, cabe destacar el artículo 18 de la Constitución Nacional “Las cárceles de la 

Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos 

en ellas” primer punto que no se cumple en su totalidad, los hacinamientos, como se 

comentó anteriormente es una problemática que enfrentan los penales, una recorrida 

por un establecimiento demostrará la realidad concreta. En el video realizado por Video 

Red Noticias publicado en Youtube (2018) mostrando el interior de la Unidad Penal 15 

de Batán y cómo viven en el pabellón evangélico deja al descubierto que lo que dice la 

Constitución Nacional en el artículo 18, no se cumple, sin dejar de mencionar que el 

pabellón donde se abocan a la religión es de los que tienen mejores condiciones en 

cuanto al hacinamiento, salud, seguridad y alimentación.  

Por otro lado, una cuestión pendiente del Estado es poder brindar cárceles nuevas, 

alejadas de las zonas urbanas, en donde haya instalaciones apropiadas, seguras y se 

pueda realizar el traslado de detenidos que se alojan en comisarías. Lobos, (29 de abril 

de 2020) explica que “las cárceles tienen un doble fin: punitivo y re adaptación social” 

en donde se considera un ámbito de castigo por los delitos que han cometido, pero 

también un lugar donde deben lograr que vuelvan a sociabilizarse, cuestión que no 

sucede, ya que, la reincidencia de los detenidos y el crecimiento de delitos internos no 

logra cumplir con el fin de la cárcel.  

Lo que se debe implementar es una seguridad separada, por un lado, proponer un 

servicio integral para la recuperación del preso, para luego poder tener una adaptación 

social correcta, el abuso de poder interno impide que los presos tengan la libertad de 

elegir hacia dónde quieren progresar con su vida.  

Desde nuestra óptica; la solución al tema carcelario pasa por evitar caer en 
ambos reduccionismos y hacer cumplir el artículo 18, teniendo una 
infraestructura carcelaria adecuada y una gestión carcelaria que cumpla con su 
rol punitivo pero que también mejore las posibilidades de readaptación de los 
detenidos. (Lobos, 29 de abril de 2020). 

 
Cuando se refiere a los reduccionismos, el autor, explica los extremos de los 

pensamientos de la sociedad sobre los presos, por un lado, quienes creen que son 
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víctimas sociales y, por otro lado, quienes consideran que son personas casi 

irrecuperables y solo quieren el castigo más duro sobre ellos. 

 

3.2.1 Motivaciones o no, dentro de la cárcel de Batán en Mar del Plata  

Dentro de la cárcel, motivaciones en sí propiamente dichas, no las hay, lo que sí 

comentó Jackie (comunicación personal, 8 de septiembre, 2020) es cómo observa el 

interés de los detenidos por la religión, pensándola como una motivación para salir 

adelante y enfrentar las problemáticas. Por su parte, en la Unidad 15 de Batán, REMAR, 

la Organización No Gubernamental (ONG) interactúa dentro de los pabellones, esta 

organización está dedicada íntegramente a la ayuda humanitaria, lo que realizan junto 

con la Iglesia Cuerpo de Cristo es a los detenidos a tener otra calidad de vida allí 

mientras deben cumplir la condena, brindan ayuda espiritual, donan materiales, 

alimentos, ropa, productos de limpieza y de construcción. Realizan visitas en las que 

tratan situaciones y actitudes, explicando y ayudando en las formas que pueden 

enfrentarlas, no dejando de lado los asuntos personales.  

El Objetivo general es potenciar actitudes positivas de integración, convivencia 
y solidaridad entre los presos, superar cualquier tipo de comportamiento adictivo 
y aprender mecanismos de integración, para crear un grupo de auto ayuda y 
facilitar el crecimiento de las relaciones humanas y la capacidad de 
comunicación dentro y fuera de la Prisión para conseguir un mayor bienestar 
social entre los presos. (Remar Argentina, 2020). 

 
La ONG trabaja en los pabellones 5, 9 y 11 de la Unidad 15, hablándoles, cantándoles 

y dándole ánimo para seguir. En cambio, en los pabellones 3 y 7 trabajan con el sistema 

de buzón, a través de los buzones visitan a los jóvenes predicándoles la palabra de Dios 

y le entregan un presente a modo de motivación y reflexión, también recogen la 

demanda que los detenidos tienen para elevar los reclamos e intentan obtener una 

respuesta.  

Además, realizan motivaciones religiosas como el bautismo y cada año, en el Día de la 

Madre, se hacen presente entregando rosas y presentes a quienes son madres y están 

detenidas en la Unidad 50 y la Unidad 15 de Batán. (Remar Argentina, 2020).   
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3.3. Reinserción social 

Volver a formar parte de un conjunto, de un grupo, de una sociedad a la cual se había 

abandonado por algún motivo, es reinsertarse, es un proceso social donde se comparten 

historia y cultura.  Aquellas personas que se encuentren fuera del sistema social, como 

lo son los individuos privados de la libertad, que por diferentes motivos quedan 

marginados, intentan realizar una reinserción social, es decir, volver a incluirse en la 

comunidad.  

Hay que decir que se entiende a la sociedad como un sistema que brinda cobijo 
y contención a sus integrantes. Las personas que forman parte de una sociedad 
tienen acceso a ciertos servicios básicos que el Estado debe garantizar y que 
son indispensables para llevar una vida digna: salud, educación, etc. Los 
individuos que no tienen acceso a estos servicios, por lo tanto, están marginados 
de la sociedad. (Porto y Merino, 2014).  
 

Quienes están alejadas de la contención social, a través de programas de contención 

apuntarán a incluirse nuevamente y reincorporarse si se han salido del sistema. Es lo 

que ocurre en el caso de las personas privadas de su libertad y se encuentran en las 

cárceles, al momento de salir se observan sin posibilidades, sin accesos y sin un Estado 

presente que apoye y ayude a quien cometió un delito, a que no vuelva a cometerlo, 

brindándole los servicios básicos para garantizar una vida digna, cómo comentaron los 

autores Porto y Merino (2014).  

Es inevitable relacionar el término de reincidente, ya que, el no poder reinsertarse en la 

sociedad como se comentó anteriormente, produce que haya reincidencias. Una 

persona que reincide es una persona que luego de haber cumplido la condena en la 

cárcel, vuelve a cometer un delito, es así como lo considera el artículo 50 del Código 

Penal de la Nación Argentina, “Habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido, 

total o parcialmente, pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país 

cometiere un nuevo delito punible también con esa clase de pena.” Este punto, es un 

agravante en la legislación, cuando vuelve a la cárcel, los priva totalmente de la libertad, 

es decir, debe cumplir la condena entera en prisión, más allá de su buena conducta 

interna y la posibilidad de acceder a la libertad condicional. (Tarricone, 2020).  
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Existe una fuente para poder evaluar reincidencia y demás estadísticas del Servicio 

Penitenciario, y es el Sistema Nacional de Estadísticas sobre ejecución de la Pena 

(SNEEP), allí se observan los datos del año 2018 que son los últimos disponibles,  

Se observa que en la Provincia de Buenos Aires hay casi 49 mil detenidos, de 
los cuales casi 23.500 tienen condena. Del total de condenados, son reincidentes 
4.261. Esto quiere decir que, de los detenidos con condena en la Provincia de 
Buenos Aires, el 18,1% son reincidentes. (Tarricone, 2020). 

 
También el SNEEP aporta datos sobre la población alojada en cada Unidad Penal, en 

cuanto a la cárcel de Batán en Mar del Plata, como antes comentó la empleada de allí, 

hay sobrepoblación, en el 2018 ya lo había, la Unidad 15 tiene una capacidad para 1.124 

detenidos, y la información era de 1296 personas alojadas, lo cual da un 15,3% de 

sobrepoblación, en la Unidad 50 la capacidad es de 98, teniendo 106, la sobrepoblación 

es de 8,2% y en la Alcaidía Penitenciaria Batán la capacidad es de 444 y había en 2018, 

507 detenidos alojados, lo cual es un 14,2% de sobrepoblación. (SNEEP, 2018).  

Cabe destacar, que la sobrepoblación carcelaria lleva a una situación de hacinamiento, 

amontonamiento y mala calidad de vida, lo cual no aporta motivaciones ni positivismo a 

que los detenidos quieran estudiar o trabajar, Prins (2019) comentó cómo vivía un 

detenido, luego de haber cumplido su condena en la cárcel de Olavarría, donde vivían 

de a seis personas en una celda y era con una capacidad para dos, y algunos debían 

dormir en el piso, accediendo al patio solo una hora y su única salida era hablar con 

Dios, pero todo cambió cuando lo trasladaron a la cárcel de San Martín y donde conoció 

a Espartanos, que practicaban rugby, allí todo giró en torno a la oportunidad de cambiar, 

observando cómo respetaban los valores del rugby. Él explicó cómo fue posible por un 

deporte mejorar la calidad de vida y a través del exjugador del San Isidro Club quien es 

abogado penalista, armó en 2009 un equipo en la cárcel de San Martín para luego crear 

la Fundación Espartanos. “Con rugby, educación, trabajo y espiritualidad, bajó la 

reincidencia delictiva del 65% a menos del 5%, en 57 cárceles de 19 provincias, sobre 

un total de 301. También logró que 60 empresas den trabajo a exreclusos.” (Prins, 

2019).  
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Más allá de que no sea el Sistema Penitenciario Batán, es una opción de ejemplo ante 

determinadas situaciones, para bajar la reincidencia hacen falta otras cuestiones más 

allá de solo tener a quien cometió el delito en una cárcel. 

 

3.3.1 Reinserción social en la cárcel de Batán en Mar del Plata  

Dentro de la cárcel de Batán en Mar del Plata, quien actualmente trabaja en el área 

socio laboral, pero estuvo años anteriores más allegada a los detenidos, ha comentado 

sobre la reincidencia allí expresando que el mayor porcentaje vuelve a delinquir y a los 

dos o tres meses vuelve nuevamente a la cárcel.  

Yo creo que es un cambio personal y voluntario porque acá está bien, no 
alcanzan las propuestas y los ofrecimientos que se les dan, no alcanzan, es la 
verdad… Pero si realmente el interno muestra la voluntad del cambio, o de 
recepcionar eso, es que depende de cada uno, es una transformación voluntaria, 
personal, más allá de lo que se le puede imponer. (comunicación personal, 8 de 
septiembre, 2020) 
 

Más allá de la poca oferta que hay en cuanto a cambiar la calidad de vida, en ayudar al 

detenido ofreciéndoles otras oportunidades, va a depender de una decisión propia, 

siempre y cuando esa decisión esté acompañada, es un combo que indicará la 

salida.  Los hábitos a los cuales la persona está acostumbrada antes de ingresar a la 

cárcel, no son los mismos de los que allí dentro hay, al momento de inscribirse en el 

sistema de educación y de formación la persona está informada sobre un hábito de 

horarios que debe cumplir, de responsabilidad y de mostrar voluntad. Es por eso que 

también existe un periodo de prueba, en donde se observa y analiza al detenido en su 

oportunidad, también se cuenta la asistencia, ya que, al tener pocos cupos para estudiar 

o trabajar, se le puede dar la oportunidad a otros.  

En cuanto a la reinserción social, la confidente expresó que es difícil cuando los 

detenidos ya vienen con una raíz, una cultura, una educación escasa, tienen carencia 

de recursos. “La gran mayoría son analfabetos, carecen de valores básicos, la ausencia 

del estado, que tiene que brindar lo básico e indispensable que debe brindar”. 

Nuevamente la ausencia del Estado, la ausencia de salud, educación, asistencia social, 
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pilares que todo ciudadano tiene como derecho, sin dejar de mencionar, que el mayor 

porcentaje de los que ingresan al penal, tienen padres con antecedentes. (comunicación 

personal, 8 de septiembre, 2020). 

La ayuda que merece el detenido para una correcta reinserción social, es recursos, se 

necesitan más ofertas e interés, es poder brindarles oportunidades a personas que 

nunca las tuvieron, no las conocen o no las eligieron. Jackie expresó que es un conjunto 

de herramientas, desde la educación, la salud, la asistencia psicológica, la capacitación, 

todo lo que sea favorable para obtener un cambio de conducta, desde el momento en 

que hay detenidos que reciben su primera atención sanitaria cuando ingresan a la 

cárcel, es notable la ausencia del Estado.  

En este capítulo se comprende en profundidad los aspectos de la cárcel, las 

problemáticas y la situación actual, esto nos da el pie para poder abordar desde la 

disciplina de las Relaciones Públicas una propuesta acorde, observando las diferentes 

miradas y opiniones, ya que, hacinamiento y problemáticas las hay, oportunidades 

también, está en cada persona poder observar correctamente cada oportunidad para 

mejorar la calidad de vida de todos.  
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Capítulo 4. El aporte de la disciplina de las Relaciones Públicas 

Para comenzar se explicarán los cuatro componentes para una precisión el concepto de 

imagen institucional, y se retomará el concepto de imagen y de la disciplina Relaciones 

Públicas para poder analizar cuál es la imagen que tiene la cárcel de Batán en Mar del 

Plata y qué es lo que se refleja sobre la educación que allí se brinda. 

Luego al observar el concepto de identidad, se relacionará con los que tiene o no el 

sistema penitenciario elegido y si el sistema de educación y de formación refleja otros 

valores e identidad. 

Por último, el análisis FODA colaborará en la finalidad de la auditoria, para dar pie al 

próximo capítulo en donde ya estará la propuesta del plan de comunicación para la 

cárcel de Batán en Mar del Plata.  

 

4.1 Cuatro dimensiones 

Existen cuatro componentes básicos analizables, los cuales Chaves (2005) los propone 

para una precisión del concepto de imagen institucional, incorporando el concepto a este 

cuadro de cuatro elementos, quedará el concepto de imagen, definido por oposición, 

según el autor, se desdobla el problema en cuatro elementos que son, realidad, 

identidad, comunicación e imagen, que se encuentran presente en todas las 

instituciones, desarrollándose espontáneamente.  

En primer lugar se analiza la realidad institucional, que es el conjunto de condiciones 

objetivas y rasgos del ser social de la institución, es decir, los datos objetivos, hechos 

reales, condiciones en que se plasma la existencia real como agente social, a su vez, 

adentro mismo de lo mencionado, se representa como la entidad jurídica y el 

funcionamiento legal que la misma tiene, cuál es su estructura organizativa y operativa, 

exactamente la función que tiene, la realidad financiera, infraestructura incluyendo 

recursos materiales, también si poseen una integración social internamente, serán esos 

datos que se consideran evolutivos en la institución, ya que, la realidad institucional es 
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un proceso y tanto los datos efectivamente materializados como los procesos que van 

modificando la propia realidad, formarán parte de la realidad institucional.  

A diferencia del elemento ya analizado anteriormente, la identidad institucional será 

específica y exclusivamente un fenómeno de la conciencia, es un conjunto de 

cualidades asumidos por la institución como propios, generando formas de auto 

representación a través de la actividad y diálogo con sus interlocutores, así mismo,  

Veremos aparecer cuatro dimensiones de la propia identidad: cada sujeto social 
tiene una idea de lo que es y una idea de lo que quiere que crean que es; tiene 
una idea de lo que debe ser y una idea de lo que quiere que crean que él debe 
ser. (Chaves, 2005, p. 26).  
 

Es decir, en la dialéctica, los procesos de identificación se mueven de lo inmediato a lo 

proyectual y de lo interno a lo visible.  

A su vez, la identidad corporativa según Capriotti (2009), influye decisivamente en los 

aspectos de la gestión de la organización y aporta que hay diferentes opiniones para 

definir y determinar la identidad, y al mismo tiempo, el autor plantea que hay dos 

enfoques, por un lado vincular al concepto con lo que se ve de una organización, es 

decir con la expresión visual, el análisis de los elementos que la constituyen que son el 

símbolo, el logotipo, tipografía y los colores o gama cromática de la misma, como así 

también el diseño gráfico en general, y por otro lado, el enfoque organizacional que es 

el concepto más profundo de lo que es la identidad, aquellos atributos que asumen como 

propios, que la identifican y la distinguen, además de los rasgos a nivel de creencias, 

valores y atributos.  

Más allá de eso, hay factores que influyen en la identidad, uno de ellos es la 

personalidad y normas del fundador, que fueron establecidas en un principio de la 

entidad y fueron mostrando el desarrollo de la actividad, es decir, los valores creencias 

y pautas de los empleados, serán lineamientos generales marcados por la conducta del 

fundador y por su forma de ser.  

También otro factor que influye es la personalidad y normas de personas claves como 

los Directores Generales luego del fundador, o personas allegadas que plantean 
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políticas globales, a su vez, la evolución histórica de la organización es otro factor ya 

que, están los éxitos, es decir, cosas positivas logradas por personas dentro de la 

entidad que son quienes marcaran los valores, y los fracasos que se obtuvieron que 

sirven para darse cuenta de qué cosas no deben hacer y no están bien vistas, son 

señales en el desarrollo y cambio de la identidad.  

En cuanto a la personalidad de los individuos que son miembros de la organización, 

aportarán su experiencia y vivencias personales, como lo son su carácter, valores, 

creencias, también las relaciones que tengan en el trabajo, influyen interactuando unas 

perspectivas con las otras, y por último, Capriotti (2009), indica que el entorno social 

también condicionará a las características y formas de la identidad de la organización, 

porque las personas que rodean a la misma están determinadas por una cultura que se 

verá reflejada en la organización.  

Retomando las cuatro dimensiones del autor Chaves (2005), destaca que la identidad, 

también es un proceso, al igual que la realidad explicada como primer elemento.  

El tercer concepto es el de la comunicación institucional, que no es un elemento 

opcional, sino que es esencial en toda organización, arrojando en el entorno un 

determinado volumen de comunicados, de manera consciente o inconsciente, voluntaria 

o involuntariamente, con el simple hecho de existir y ser perceptible está emitiendo 

mensajes, y a su vez, Capriotti (2006), explica que es indispensable que toda la 

comunicación de la organización se encuentre integrada, por la necesidad de lograr un 

impacto comunicativo fuerte basándose en acciones coordinadas y coherentes, cada 

área de comunicación cumple una función de apoyo y se concentrará en un sólo 

integrador que facilite y favorezca el impacto que tendrá la acción comunicativa. 

El objetivo fundamental de la Comunicación Integrada no es sólo obtener una 
porción o segmento del mercado en el que trabaja la organización, sino que tiene 
un cometido más amplio: trata de generar una credibilidad, una confianza, una 
actitud favorable de los públicos hacia la organización. Es decir, considera a los 
públicos no solamente como sujetos de consumo, sino fundamentalmente como 
sujetos de opinión. (Capriotti, 2006, p.17).  
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Aunque, hoy en día la sociedad cuenta con una escasez de contacto personal y de 

conocimiento cara a cara con la organización y conlleva a realizar un conocimiento más 

mediatizado por parte de los públicos, haciendo que los recursos que se utilicen de 

comunicación estén con mayor planificación y detalle para alcanzar la efectividad. 

Según el autor, allí surge la necesidad de la imagen, para que los públicos conozcan y 

evalúen a la empresa y a los productos o servicios, y es así que Chaves (2005), indica 

que el cuarto elemento y concepto, es el eje de la problemática, la interpretación que la 

sociedad tiene o construye de modo intencional o espontáneo, es el registro público de 

los atributos que identifican al sujeto social.  

Luego de analizar por separado cada elemento, se puede comparar su naturaleza 

considerando los cuatro elementos en un conjunto, para contrastar y recalcar la 

definición de cada uno, junto con sus atributos y oposiciones, de tal manera que toda 

modificación que se haga en cualquiera de los elementos, va a incidir en los demás, son 

dimensiones analíticas de una unidad conceptual indivisible, cada autonomía es relativa. 

La realidad institucional, que son aquellos conjuntos de circunstancias y la comunicación 

institucional, el conjunto de mensajes, deben considerarse exteriores, a la conciencia de 

ellos y regular de manera general y particular. En cambio, la identidad institucional y la 

imagen institucional son construcciones ideales, representaciones ideológicas, se 

desarrollan como forma de conciencia de los anteriores. Chaves (2005), desglosa los 

cuatro conceptos básicos en seis relaciones que se generan, comenzando por la 

realidad institucional y la identidad institucional, a veces suelen confundir a estos 

elementos ya que, las formas que una institución adopta para auto representarse o auto 

identificarse, suelen coincidir con sus condiciones de existencia objetiva, más allá de 

que tuviera clara la realidad, la conciencia siempre será un hecho distinto de su objeto, 

a su vez, una misma realidad recibe distintas lecturas por cada área interna de la 

organización, siendo que la identidad nace como fruto de una negociación.  

La relación entre realidad institucional y comunicación institucional se trata de dos 

componentes objetivos, por un lado, un sistema operativo real y por otro, un sistema de 
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comunicación real, ya que, en la comunicación se entienden la totalidad de los 

significados que remiten a la identidad, y la realidad opera comunicacionalmente. “La 

comunicación institucional es la dimensión semiótica de la realidad institucional” 

(Chaves, 2005, p. 30).  

En cuanto a la relación entre identidad institucional y comunicación institucional, se da 

por dos elementos, uno subjetivo y otro objetivo, por una representación ideológica y un 

sistema de piezas significante, ya que, no se diferencia la identidad de cómo se 

comunica la misma, otro error es la diferencia entre el mensaje y de lo que el mensaje 

habla, y a su vez, no es necesario que todos los contenidos de la identidad sean 

comunicados, por una funcionalidad resulta innecesario que la totalidad de la 

información trascienda, o hasta inviable.  

En cuanto a la relación entre la identidad institucional y la imagen institucional, se tratará 

de dos formas de conciencia acerca de la institución, por un lado la auto representación 

y por otro lado las formas de representación desarrolladas por los públicos, ambos son 

referidos a un fenómeno de opinión, en un caso interno y en otro externo, comparados 

se van a detectar zonas en común y zonas de des coincidencia, igualmente, se podría 

denominar trabajo identificatorio a la identidad e imagen, ya que son polos de una 

actividad permanente.  

La próxima relación es la de la comunicación institucional, un sistema de mensajes 

concretos, e imagen institucional, las representaciones que hace el receptor, no sólo 

hay diferencias de naturaleza sino también de contenido, la comunicación implica un 

mensaje emitido y cuando lo reciben será reproducido, y el receptor recreará necesaria 

e inevitablemente el mensaje.  

Siempre hay desfasaje y descoincidencia entre mensaje emitido, es decir, 
comunicación institucional, y mensaje recibido, procesado, metabolizado e 
integrado, es decir, imagen institucional, y esta descoincidencia, en tanto que es 
una condición estructural, se verifica aunque la comunicación lograra una 
eficacia absoluta. (Chaves, 2005, p. 32) 
 

Y dentro de esto, otro elemento a tener en cuenta es el tiempo de emisión que no 

coincidirá con el tiempo de recepción. La última relación se da entre los conceptos de la 
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imagen institucional y realidad institucional, en este caso, un estado de opinión y un 

hecho real, elementos heterogéneos, en la cual se da una confusión específica de lo 

imaginario, ya que, la imagen produce un efecto de realidad, crea en el que la 

experimenta un estado de convicción, asegurándose de que lo que se piensa de la 

realidad es lo real y no una representación artificial de la realidad, son los elementos 

que más se tienden a mimetizar de todas las relaciones vistas dentro de los cuatro 

elementos.   

Para finalizar, el proceso único luego de analizados los cuatro componentes del 

esquema con sus relaciones, se denomina semiosis institucional, la institución produce 

y comunica el discurso de su identidad, y a su vez, motiva a que quienes lo rodean 

determinen la lectura que luego constituirá su propia imagen, el fenómeno institucional 

queda totalizado como hecho semiótico, el sentido cubre al hecho institucional y se 

procesa el discurso de identidad.  

 
4.2. Imagen 

Para dar comienzo al tema, se comenzará por la palabra que como tal es una palabra 

polisémica, lo que significa es que tiene gran variedad de significados, y con este 

término se han definido gran cantidad de hechos o fenómenos y se han generado 

confusiones. La imagen también es una realidad que se interpreta por cada persona, se 

realiza en base a la cultura que tiene su entorno y las experiencias que cada uno tuvo, 

es una realidad interpretada. A su vez, cabe en la sociedad la idea de que este concepto 

es lo que se ve directamente de una persona u organización, tener buena imagen para 

algunos es ir bien vestido, peinado y tener buenos modales, en cambio para la 

organización es que sus oficinas estén decoradas y con el personal con buena 

vestimenta, esto es una concepción popular, que circula en la sociedad. (Capriotti, 

2006).  

Cuando se escucha la palabra imagen, se piensa automáticamente en productos con 

los que se convive y se observan a través de recursos como lo son la propaganda, la 
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publicidad, las señales de tráfico, los carteles luminosos, utilizando técnicas de 

producción y difusión sirven de medio de comunicación con sus públicos, más allá de 

que atribuyen a inducir la imagen de empresa u organización, estas imágenes y 

representaciones externas, que están presentes en el entorno y se dirigen directamente 

a la vista, no son la imagen corporativa o empresarial. “La imagen de la empresa es la 

representación mental, en el imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores 

que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta 

colectividad.” (Costa, 2009, p.53). Este mismo autor plantea que esta imagen se da a 

partir de un efecto por diferentes causas, pueden ser percepciones, inducciones y 

deducciones, o así mismo experiencias, emociones, sensaciones y vivencias de los 

individuos. Éstos individuos, es decir el público, será el centro principal de la imagen 

mental, ya que, se configurará la imagen para cada uno en función de los valores, 

cultura, estilo de vida, preferencias o expectativas que la persona posee.  

De modo que la imagen “de” la empresa es la imagen que está “en” la cabeza 
de la gente. Y por ser una imagen psicosociológica, y no una cosa o un objeto, 
la empresa sólo puede gestionarla indirectamente por medio del significado de 
sus acciones y comunicaciones. (Costa, 2009, p.53) 

 
Las actitudes que las personas, el público, tengan y realicen, está estrechamente 

vinculado con la imagen, por esto mismo, es que se realizarán investigaciones de los 

públicos y sus posturas para evaluar la imagen que la organización posee. Capriotti 

(2006), expone que la imagen-actitud reconoce tres componentes que son 

fundamentales y se relacionan entre sí de manera integrada para dar una forma a la 

actitud, en primer lugar, el componente cognitivo, que es el cómo se percibe a la 

organización, es lo que hace reflexionar los pensamientos, creencias e ideas.  

Por otro lado, el componente emocional que es lo que va a provocar la organización 

cuando son percibidas generando simpatía u odio aportando su componente irracional, 

y por último el componente conductual, que es la predisposición a actuar de una manera 

determinada ante la organización, la actitud es previa al comportamiento.  
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Antes de comenzar a profundizar sobre la imagen de empresa, cabe destacar que 

Capriotti (2006), remarca y diferencia otros tipos de imagen, como lo son la imagen de 

producto que es la actitud que se da directa de los públicos al observar los productos 

directos, sin interpretar la marca o el nombre que posee esa empresa, por otro lado 

señala la imagen de marca que se observa la actitud del público ante la marca o el 

nombre directo, en cambio, en la imagen de empresa se observa la postura de los 

públicos sobre la organización en sí, como idea global de todas las conductas que 

tienen.  

La empresa es todo grupo humano que posee una actitud emprendedora lo cual abarca 

proyectos y acciones que realizan en su entorno y afectará no solo en lo social, sino 

también en lo cultural, económico y material, cada empresa deberá administrarse, 

organizarse e invertir sin dejar de comunicarse con su entorno e internamente, de 

manera tal que se expone a riesgos, no hay sector ni negocio o actividad que lo excluya 

de problemas y oportunidades en cuanto a la comunicación, ni tampoco a la antigüedad 

o el tamaño que posea, “toda empresa se encuentra en comunicación consigo misma y, 

directa e indirectamente, con su entorno. Y del mismo modo, toda empresa irradia una 

determinada imagen en sus públicos. Lo quiera o no, lo sepa o no” (Costa, 2009, p.44). 

Así mismo, la percepción y la comunicación dan cuenta de que los públicos son sujetos 

creadores, interpretan la información o desinformación que de la organización y se 

genera la imagen como resultado, no son sujetos pasivos, forman parte de la imagen y 

de la organización, más allá de si la empresa comunique o no.  

 
4.2.1 Imagen actual de la educación y formación en el contexto carcelario 

A través de la encuesta realizada, se podrá analizar qué es lo que se encuentra en el 

pensamiento del público, la imagen que tienen sobre la educación en el contexto 

carcelario y sobre la cárcel en sí. Cabe destacar que se realizaron 147 muestras, de las 

cuales el 60,5% contestó que sí sufrió un hecho de inseguridad, esta condición puede 

influir o no en el pensamiento de la persona al momento de otorgar o no un beneficio a 
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un detenido. (ver imagen 3, pág. 12, Cuerpo C). (ver encuesta completa, pág. 11, 

Cuerpo C).  

Como se comentó en capítulos anteriores el estudiar en la cárcel es un derecho en 

Argentina, un 84,4% de quienes respondieron la encuesta, sabían sobre esto, pero un 

15,6% restante no, punto que será observable para las acciones a proponer luego, ya 

que, si no se sabe para todos que la educación en cárceles es un derecho llevará a que 

se observe el público a quien se dirija el plan.  

Más allá de lo vivido cada persona en particular, el estudiar y trabajar son considerados 

puntos para reinsertarse en la sociedad, pero para eso debe darse un contexto en el 

cual se pueda acceder a la educación y al trabajo internamente en las cárceles, ya que, 

no hay cupos para todos. En la encuesta realizada se consultó sobre esto, y un 72,8% 

considera que si la persona privada de su libertad estudia y trabaja, se va a reinsertar, 

aunque luego cuando debían completar la oración sobre qué sucedería si el detenido 

que tiene acceso al sistema de formación logra salir de la cárcel, la opción de respuesta 

“aunque quiera, no conseguiría trabajo” fue la elegida con el 63,3%, es decir, quienes 

anteriormente consideraban que lograba reinsertarse con trabajo y estudio, luego 

votaron que no conseguirían trabajo.  

Las preguntas que se realizaron y las opciones que se brindaron con estrategia, reflejan 

la imagen que da el estudiar o trabajar dentro de la cárcel, lo que cada persona tiene en 

su pensamiento, es el reflejo de lo que el sistema penitenciario da a conocer y ver en la 

sociedad, da como resultado que más allá del esfuerzo de cada preso para poder re 

educarse, tener otros valores y poder reinsertarse, no lo lograrían, sin embargo, el 34% 

considera que con el sistema de formación aprenderían y no cometerían delitos, lo cual 

refleja que para ese porcentaje sí serviría el sistema de formación y educación.  

Cabe destacar los cursos y capacitaciones que se dan desde el Sistema Penitenciario 

Bonaerense, puesto que los resultados obtenidos en la pregunta puntual sobre si sabían 

o no sabían, el 69,4% sabía de la existencia de éstos, y un 30,6% no, más allá de que 

no se dan a conocer en los medios, es un porcentaje observable para la imagen que se 
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tiene sobre la cárcel y para las acciones a proponer luego. (ver imagen 13, pág. 15, 

Cuerpo C).  

Analizando aspectos a tener en cuenta luego en el plan de comunicación, además de 

cursos y capacitaciones, se propone que los detenidos tengan acceso a la educación 

primaria y secundaria, rehabilitación sobre adicciones, alfabetización, trabajos 

manuales, entre otras opciones, y en el momento de que los encuestados propongan 

que sumarían a los ya propuestos, hubo respuestas variadas, de 147 personas que 

respondieron, 75 dijeron que no sumarían nada más, en cambio el resto fue expresando 

diferentes opciones, entre ellas las más nombradas fueron carpintería, gasista, plomero, 

electricista, cursos sobre género y educación en general, arte y psicología, lo cual da 

como efecto que se puedan ofrecer otras oportunidades y no recaer sobre las simples y 

comunes. (ver imagen 14, pág. 15, Cuerpo C).  

 
4.2.2 Imagen actual de la cárcel de Batán en Mar del Plata 

Según la información recolectada luego de la entrevista con la coordinadora del área 

socio laboral de la cárcel de Batán en Mar del Plata, se destaca la confusa imagen que 

poseen, habiendo noticias sobre la evolución de la educación allí, cuando la realidad 

interna es otra, ya que, no cuentan con cupos educativos para todos, distinguiendo a los 

presos de máxima seguridad y mediana seguridad para realizar trabajos, y a su vez, 

utilizando éstos a los derechos que tienen de acceder a la educación para luego obtener 

un beneficio interno en el pabellón o en su juicio y no pensando en su propio bien.  

Otro factor es la falta de salud, alfabetización y el gran hacinamiento con el que se 

cuenta allí dentro, no es el mismo que se transmite a través de las noticias diarias del 

Sistema Penitenciario Bonaerense, al igual que la sobrepoblación en las cárceles, en 

donde hay lugar para cuatro, hay 8 a 10 personas conviviendo y algunas de ellas que 

no cuentan con colchones, sábanas ni frazadas.  

En cambio, en el pabellón en donde se practica la religión y se acercan organizaciones 

de contención social, son éstos mismos quienes le donan elementos básicos para 
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subsistir y que los detenidos observen otros beneficios, que, en algunos casos, nunca 

tuvieron ni dentro ni fuera de la cárcel. (comunicación personal, 8 de septiembre, 2020).  

 

 
4.3. Identidad  

Una vez que ya se averiguó sobre la imagen actual que posee la organización, es 

necesario realizar un trabajo detallado de la identidad, ya que, la personalidad global de 

la organización se da por la identidad y la acción que ésta tenga.  

Para hacer referencia al conjunto de elementos visuales que identifican a una 

organización suele ser utilizado el término identidad, sin embargo, el conjunto de los 

elementos es la manifestación visual de la identidad de la organización. Así, se 

determina a la identidad como solo un aspecto visual, dejando de lado puntos 

fundamentales dentro de ésta, como lo son la ética, la conducta que tiene la 

organización y su propia filosofía.  

En cambio, la identidad de la empresa es la propia personalidad, es su espíritu, 

abarcando lo histórico y su comportamiento, lo que va a hacer que sea individual y 

distinguirla de las otras organizaciones, son los rasgos, atributos, con los que quiere la 

empresa que sea identificada por los públicos y por los cuales se siente identificada. “La 

Identidad expresa lo que la organización es y desea ser, y tiene su expresión básica en 

su forma de actuar, en la manera como desarrolla sus ideas y acciones” (Capriotti, 2006, 

p.108).  

Para analizar la Identidad Corporativa y reflexionar, se realizará el análisis interno y 

externo, Capriotti (s.f) analiza los elementos que van a contribuir a definir la filosofía 

corporativa, comenzando por establecer cuáles son sus creencias y valores e identificar 

qué aspectos definen sus características particulares, la empresa para esto deberá 

hacerse preguntas sobre quiénes y cómo son, qué hacen y cómo lo hacen exactamente. 

La entidad a través de la filosofía corporativa definirá los principios básicos como las 

creencias, valores y conductas que poseen para cumplir los objetivos finales, ya que, la 

filosofía corporativa es la concepción global de la organización, integrada por lo que 
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hace que es su misión la definición del negocio o actividad de la organización, a lo que 

quiere llegar a ser que es su visión, la perspectiva de futuro, es decir el objetivo final, y 

en lo que cree la empresa que son sus valores centrales. En cuanto al análisis externo, 

se realizará un estudio de imagen de las empresas y cuáles son los atributos básicos 

que están asociados a la propia organización y a la competencia, lo que llevará a 

desarrollar un correcto perfil de imagen corporativa.  

Actualmente nada es estático y se comienza a pensar en vectores, una magnitud de la 

física de la comunicación que implica orientación, velocidad, fuerza y aceleración, Costa 

(2009) explica que el paradigma del siglo XXI presenta en lo más alto al vector identidad, 

el elemento diferenciador y que incluye la matriz de los demás vectores, la empresa en 

sí misma es la identidad, un instrumento estratégico en las empresas.  

Etimológicamente, identidad viene de ídem, que significa “idéntico”, pero idéntico 
a sí mismo y no a otra cosa. Así, la identidad implica la dialéctica de la diferencia: 
el ser, o el organismo que es idéntico a sí mismo es, por tanto, diferente de todos 
los demás. (Costa, 2009, p. 198).  

 
La identidad corporativa se define en dos parámetros, lo que la empresa es, es decir, 

su estructura, estatuto legal, organigrama, trayectoria y posesiones y, por otro lado, lo 

que hace es la actividad mayor alrededor de la cual se crea todo el sistema relacional y 

productivo. Si se suman estos dos parámetros se constituye la cara objetiva de la 

identidad y, por otro lado, la cara subjetiva corresponde a lo psicológico y emocional que 

ingresa en los públicos.  

Por ende, la identidad corporativa es un sistema de comunicación, se incorpora en la 

estrategia de la empresa, se extiende y estará presente en todas las manifestaciones y 

acciones que la empresa tenga, es la unidad de estilo, no es una cuestión simple de 

logotipos, sino una estrategia de diferenciación.  

 
4.3.1 Identidad del Sistema Penitenciario Argentino 

Para comprender y analizar la identidad que posee el Sistema Penitenciario Argentino, 

se comenzará por identificar la misión, visión y valores de la misma, para eso, se recurre 

a la definición de los conceptos según el autor Ruiz B. (2016), la misión es la razón de 
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ser de la empresa, ya que, define lo que aspira a cumplir y para quién, será el conjunto 

de objetivos y principios generales que mostrarán la esencia de la empresa 

determinando qué se espera de la organización. En cuanto a la visión, tomando en 

cuenta las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes y las nuevas 

condiciones que van surgiendo del mercado, deberá guiar hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, estando complementada con la 

Misión, es la proyección de la empresa. Y, por último, los valores, son los que están 

expresados, son los operativos que se observan en la práctica diaria y en cada sistema 

de gestión y los aparentes que son las decisiones.  

En cuanto al Servicio Penitenciario Bonaerense, desde la página oficial del Gobierno de 

Buenos Aires, indican la misión y funciones de cada área que deberá cumplir, 

comenzando por la jefatura, más allá de la Unidad Penitenciaria a la cual se analice, la 

misión es la razón de ser, la jefatura de cada Unidad deberá en primer lugar,  

Coordinar y ejecutar las políticas, planes y programas contemplados en la Ley 
de Ejecución Penal Bonaerense y/o los aprobados por el Ministerio de Justicia, 
destinados al control de las obligaciones impuestas judicialmente, a la asistencia 
de los procesados y/o tratamiento de los procesados, de los condenados y/u 
otras medidas de seguridad. (Servicio Penitenciario Bonaerense (s.f.d).  

 
Luego, dejan al descubierto 8 puntos que deben cumplir como jefatura, organizando y 

fiscalizando en su totalidad a quien debe cumplir las penas, supervisando el sistema 

operativo, ejecutivo y administrativo, implementar planes permanentemente 

dependiendo de las necesidades de los detenidos y teniendo en cuenta las condiciones 

edilicias. A su vez, la dirección de educación, una de las principales áreas que se 

observa y analiza en el presente Proyecto, deberá evaluar el desarrollo de los 

programas de Educación y Cultura motivando las modificaciones que correspondan, 

llevar a cabo los proyectos que con anterioridad se presupuesten, además proponer 

convenios y contratos con instituciones, organismos, empresas nacionales o 

provinciales a la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense, intercambiando 

información con otras instituciones y de acuerdo a las necesidades que se den por los 

contratos, requerir de máquinas, equipos y herramientas, deberán desde la dirección 
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del Servicio Penitenciario Bonaerense (s.f.e) “Implementar, coordinar y supervisar los 

diferentes programas de Asistencia y Tratamiento en el área de educación.” Y así llevar 

a cabo las estadísticas necesarias. En cambio, desde la subdirección general de 

educación colaborarán con el Director General de Recursos Humanos para planificar 

los programas de educación y determinar qué personal dará cada programa, en caso 

de tener contratos o convenios con instituciones, organismos o empresas, deberán 

organizar y fiscalizar que se cumplan correctamente, sean con educación formal y no 

formal, así como el requerimiento de los recursos. La dirección de trabajo penitenciario 

es la otra área que se observará, su misión principal es “Ejecutar las decisiones tomadas 

por el Consejo de Administración Ley N° 11.046.” (Servicio Penitenciario Bonaerense 

(s.f.g), a su vez el trabajo que se realice, la capacitación y el perfeccionamiento laboral 

de los internos será coordinado y planificado, proponiendo contratos y convenios con 

organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y particulares, todo bajo la 

coordinación con el Ministerio de Trabajo, y todo lo producido será distribuido, proponer 

esa distribución y comercialización será responsabilidad de la dirección de trabajo 

penitenciario, teniendo en cuenta la inserción social de los internos deben supervisar las 

acciones que se realicen y llevar estadísticas. El acompañamiento será por parte de la 

subdirección general de trabajo penitenciario, que colaboran con la determinación del 

personal, planificación y ejecución de los programas de trabajo, a su vez tienen la tarea 

de fiscalizar la distribución de la remuneración a los internos con los cambios necesarios 

para que sea de manera adecuada.  

Con respecto a los valores, Scarfó (2002), es quien llega a la conclusión de que los 

detenidos “Tienen un bajo nivel de educación, antecedentes de inestabilidad en el 

empleo y escasa capacidad de comunicación” (p. 303), esto último relacionado con la 

situación actual y económica y proceder de un medio social y cultural desfavorable para 

el desarrollo humano, deriva en que es posible que los trastornos emocionales, 

alejamiento social y pérdida de motivación no sean fáciles de definir en cada persona, 

además de que no tienen acceso a formación profesional junto con la carencia de 
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conocimientos básicos y dificultad en comunicarse, componen que quienes lleven 

enseñanza a los establecimientos penitenciarios se encuentren con problemas en 

general del detenido, y por lo tanto, la acción educativa irá a revertir la vulnerabilidad 

social de las personas detenidas.  

El mismo autor, Scarfó (2002), realizó encuestas y entrevistas a detenidos, observando 

la jerarquía que le dan a los valores que se desprenden de los Derechos Humanos, en 

primer lugar, está la libertad, luego la vida de otro en situación vulnerable, la solidaridad 

y justicia y por último la educación, más allá de que en menor medida se hayan 

manifestado valores tales como la discriminación, paz, tolerancia, la participación y la 

propiedad.   

Para ellos la solidaridad tiene un fuerte condimento en cuanto se habla de ayuda 
a niños; que la justicia es para todos y a todos les debe llegar y que la educación, 
es indispensable para el mejoramiento de sus vidas y el replanteo de sus 
actitudes pasadas y cotidianas. (Scarfó, 2002, p. 307).  

 
Precisamente, los valores extremos son la libertad y la propiedad, cuando lo más 

buscado por los detenidos es la libertad y lo que han perdido antes es la propiedad, 

valores que no difieren de los que la población puede llegar a tener fuera de la cárcel.  

 
4.3.2 Identidad de la Cárcel de Batán en Mar del Plata 

En cuanto a la Cárcel de Batán en Mar del Plata específicamente, no tienen indicados 

misión, visión, valores que los refleje, no tienen identidad propia, simplemente se 

respeta el lineamiento que surge desde el Servicio Penitenciario Bonaerense, 

compartiendo la misión en general.  

 

4.4. FODA 

Con la información recolectada a partir de la observación que se dio en la entrevista 

realizada, resultados de las encuestas y el panorama actual en Argentina 2020 junto 

con el entorno que se vincula se realizará a continuación un análisis FODA, lo cual es 

un diagnóstico y evaluación de la situación actual y posible evolución, en este caso de 

la Cárcel de Batán en Mar del Plata, los aspectos que se vinculan son los datos de la 
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imagen y la identidad junto con el entorno general. En detalle el análisis FODA se 

desglosa en Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, siendo las Fortalezas 

y Debilidades características internas de la organización y las Oportunidades y 

Amenazas externas a la organización pero que influyen directamente, en cuanto a las 

Fortalezas se refiere a los aspectos que se tiene y se deben aprovechar, ya que, pueden 

identificar o diferenciar de manera positiva a la organización, Oportunidades son los 

factores externos que se podrían aprovechar para mejorar el estado favorablemente, las 

Debilidades son aquellos problemas que se deben mejorar para que no interfieran con 

los objetivos y la capacidad, y las Amenazas son aspectos que pueden llegar a pasar si 

no corrige la organización la situación actual, así mismo, la observación será cautelosa 

al momento de diferenciar entre los datos o información disponible y el análisis en sí 

mismo, es decir, las valoraciones de la información. (Capriotti, 2009).  

En cuanto a lo analizado en la Cárcel de Batán en Mar del Plata, se consideran 

Fortalezas la identificación y separación de los pabellones, contando con el pabellón de 

quienes realizan el culto evangélico, los reclusos trabajadores y luego los que son 

considerados más conflictivos dependiendo de sus actitudes y comportamientos, se 

generan grupos que comparten gustos e intereses en donde se reducen los conflictos y 

aumenta el compañerismo, respecto a la educación se dictan cursos, talleres y se da 

capacitación, cuentan con el funcionamiento de la Educación Básica y Superior, cursos 

de analfabetismo, talleres de carpintería, lo cual beneficia al recluso que luego tendrá 

otros recursos para poder reinsertarse en la sociedad, lo mismo sucede con los 

convenios laborales, es favorable, ya que, son remunerados, les brindan capacitación 

laboral y aprenden sobre diferentes reglas y normas a cumplir.  

Por otro lado, la asistencia religiosa del grupo REMAR, es beneficiosa para quienes son 

allegados directos a la religión y para aquellos que se introducen en la fe, ya que, se 

confiesan, tienen actos de beneficencia, cantos y reflexiones, además de contar con 

asistencia psicológica y un centro de rehabilitación de conductas adictivas.  
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Acerca de las Debilidades que posee Batán, existen problemáticas tales como la 

sobrepoblación carcelaria en una infraestructura antigua, el hacinamiento, es decir, en 

donde hay lugar para 6 están durmiendo 10 personas, lo que conlleva a la falta de 

elementos tales como los colchones, mantas, productos de higiene personal, que se lo 

hacen llegar desde sus familiares hasta grupos religiosos o de ayuda comunitaria, 

además esta situación deriva en los conflictos entre los reclusos, ya que, el que no lo 

tiene lo quiere. Sobre la educación y el trabajo, no cuentan con cupos para todos los 

detenidos, lo cual genera que no todos quieran acceder, y quienes acceden deciden 

especular con respecto a su condena, es decir, interpretan que por estar anotados o 

asistir ya se les incorpora como un beneficio para luego el juicio, en cambio, lo que 

sucede es que se observa si quienes se anotan asisten, como lo hacen, si cumplen con 

el horario, es un hábito que no se tiene por parte de los detenidos, entonces ellos se 

anotan por la especulación y luego no asisten, haciendo que otros que realmente 

quieren el lugar, no lo puedan tener, hasta que se toma la decisión de sacarlo de la lista 

al no asistir. Otro aspecto de las debilidades, es que el mayor porcentaje de detenidos 

cuando sale vuelve a delinquir según lo comentado por la coordinadora del área socio 

laboral.  

Por lo que corresponde a las Oportunidades, considerando que están en una ciudad de 

la provincia de Buenos Aires como lo es Mar del Plata pueden obtener diferentes 

convenios laborales con empresas privadas para que los reclusos realicen tareas 

durante la condena y luego de cumplir la condena al salir cuenten con una fuente de 

trabajo e ingreso remunerativo para no volver a caer en el delito, en donde se lo reinserte 

en la sociedad, y a su vez, se podrían realizar actividades laborales extra muro, es decir, 

fuera de la cárcel como por ejemplo cortar el pasto en exteriores en espacios públicos. 

Además, es una oportunidad proponer otras actividades laborales tales como 

capacitaciones y cursos de trabajos manuales, en donde aprendan oficios que tengan 

luego una fácil salida laboral. 
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Y por último, las Amenazas son aquellos factores externos, tales como los cortes de luz 

o de agua que han sufrido en diferentes ocasiones y perjudica directamente a todos los 

convivientes, además la fuga de los internos, por eso la seguridad que poseen en todo 

el muro que resguarda al Servicio Penitenciario, posibles motines que se ocasionen por 

huelgas o reclamos de los internos, la inestabilidad económica actual del país que afecta 

directamente a la institución y los recursos que se les pueden brindar, el riesgo de la 

propagación de enfermedades infecto contagiosas que podría llevar a un colapso de la 

salud interna de los pabellones y así mismo la desintegración del grupo familiar, que es 

un apoyo incondicional en los reclusos para seguir adelante en el proceso de 

rehabilitación, ya sea desde la educación, religión, trabajo o capacitación.  

La falta de comunicación, de un relacionista público o profesional responsable que 

indique la manera de hacer resaltar los aspectos positivos tales como fortalezas y 

oportunidades y mejorar los aspectos bajos que son las debilidades y amenazas, hace 

que la identidad no se vea reflejada ni se encuentre, y que la imagen no sea positiva, 

reflejando sólo los aspectos negativos, cuando tienen características y acciones 

posibles de mejorar y dar a conocer de manera correcta, tanto internamente como 

externamente. 

 

4.4 PEST 

Aquellas fuerzas que pueden tener influencia sobre la organización, pero no es 

totalmente clara la importancia y magnitud, es el entorno general, y en una organización 

se identifica como el PEST, que hace referencia a las iniciales de los factores que lo 

componen, que sería el Político-legal, el Económico, Sociocultural y Tecnológico, en 

este caso, Capriotti (2009), explica en detalle cada entorno. 

Comenzando por el entorno Político-legal, que está compuesto ya sea a nivel nacional, 

local o provincial, por todas aquellas fuerzas e instituciones que ejercen poderes 

públicos, con la capacidad de dictar leyes y reglamentaciones, en donde todas las 

decisiones que tomen, la información que generen a través de normas, campañas o 
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leyes, influirán en la imagen de una organización. En el caso del Sistema de educación 

y formación de la cárcel de Batán, se ve influido directamente por este entorno, todas 

las decisiones son tomadas desde el ámbito político y legal, ya que, se rige la cárcel 

bajo las leyes, y como se detalló en capítulos anteriores, también la educación carcelaria 

está regida por la ley, cualquier modificación deberá de ser acatada.  

En cuanto al entorno económico, son todas aquellas variables que rigen la vida 

económica del país, como la inflación, los salarios, el crecimiento, entre otros, y a su 

vez también son las organizaciones que operan en la vida económica de la sociedad. 

Con respecto a la cárcel, influye la inestabilidad económica del país, ya que, no cuentan 

con recursos propios, y en ocasiones de falta de recursos, las organizaciones no 

gubernamentales y también familiares son quienes donan materiales necesarios.  

El entorno Sociocultural incluye a todas aquellas normas, creencias, costumbres y 

valores, que están establecidos en una sociedad o en grupos de esa misma sociedad, 

pueden existir diferentes informaciones que provienen de variaciones en la moda o en 

las costumbres, en los hábitos de las personas que pueden afectar a la imagen de las 

organizaciones, se relaciona con la educación en la cárcel ya que, la imagen de alguna 

parte de la sociedad es que las personas que cometen delitos no pueden trabajar ni 

estudiar, lo cual genera controversias, y prejuicios sobre los detenidos que sí quieren 

hacerlo. Al igual que la cultura, normas, valores y creencias que se encuentra dentro de 

la cárcel, la división que hay entre los pabellones que creen en la religión y los que no, 

los que desean estudiar y trabajar y los que no, cualquier cambio o modificación será 

influyente hacia la imagen de cada individuo.  

Y por último, se encuentra el entorno tecnológico, el cual hace referencia a todos 

aquellos avances científicos, que la aplicación de los mismos permite el mejoramiento 

de los productos y servicios y por consecuencia, el nivel de vida de los individuos, este 

conjunto de información relativa de los avances tecnológicos puede provocar la 

modificación de la imagen de algunas organizaciones, en el caso de la cárcel en el 

sistema de educación y formación, influye en el acceso que tienen a la tecnología, solo 
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algunos pueden acceder a computadoras al momento de realizar alguna cursada y en 

cuanto a los trabajos solo pueden utilizar maquinaria si es que hay y fuera necesaria. 

Un gran cambio tecnológico podría facilitar el avance en la educación y formación, ya 

que, tendrían acceso a otras posibilidades de aprender y de formarse, al mismo tiempo 

que en el trabajo, podrían implementarse otras tareas.  
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Capítulo 5. Plan de comunicación 

El presente capítulo será el plan de comunicación concreto que se propone para la 

cárcel de Batán en Mar del Plata, teniendo en cuenta el área de educación y formación. 

Se comenzará explicando la semiosis institucional que se da como resultado de todo lo 

analizado y observado previamente por las cuatro dimensiones de realidad, identidad, 

imagen y comunicación, dando pie al diagnóstico de situación actual de la cárcel de 

Batán que surge de la misma semiosis anteriormente realizada. A su vez, se hará un 

recorrido por los diferentes públicos que rodean a la cárcel e influyen de manera directa 

o indirecta en la misma, como así se identificará al público objetivo al cual se le va a 

dirigir el plan de comunicación. En este caso, para comenzar a introducirse en el plan, 

se comienza por los objetivos, detallándolos a cada uno, tanto el objetivo general como 

los específicos, a los cuales se les sumará las acciones de comunicación junto con los 

medios que se utilizarán para lograr el objetivo general que se plantea, y asimismo, 

estas acciones con el impacto que se genere, serán evaluadas y medidas para obtener 

resultados de las repercusiones y más tarde observar si se cumple o no el plan y que 

se podría mejorar con respecto a los resultados, y para finalizar se hará un análisis 

crítico de todo el plan de comunicación. 

 

5.1 Semiosis institucional 

Luego de lo analizado y expresado en capítulos anteriores sobre la cárcel de Batán en 

Mar del Plata, se da la semiosis institucional, que es el proceso único como resultado 

de los cuatro componentes del esquema de relaciones que plantea Chaves (2005), los 

cuales se relacionan entre sí, y son la realidad, identidad, comunicación e imagen 

institucional. En este caso, se encuentran relaciones tales como la de la realidad 

institucional con la comunicación, ya que, lo que se comunica no es la realidad que 

atraviesan en la cárcel, y hasta directamente no hay comunicación sobre determinadas 

situaciones y cuestiones internas, también se encuentra una relación entre las 

dimensiones de identidad e imagen, ya que, más allá de que no tengan una identidad 
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definida, ni en claro cuál es la de Batán, solamente tienen en cuenta las del Sistema 

Penitenciario Bonaerense, que a pesar de ser general de los servicios penitenciarios, 

no identifica realmente a cada cárcel en particular, y en cuanto a la imagen, los 

diferentes públicos tienen un pensamiento variado sobre lo que es la cárcel y la 

educación allí. (ver encuesta completa, pág. 11, Cuerpo C). A su vez, el concepto de 

comunicación, también se relaciona con la imagen e identidad directamente, ya que, en 

la medida que descubran su identidad y la tengan en claro, se va a comunicar a los 

diferentes públicos para que se refleje en la imagen, y así realizar una comunicación 

efectiva.  

 

5.2 Diagnóstico 

Para realizar el diagnóstico que surge de la semiosis institucional, se tendrá en cuenta 

los planos del semiótico y del operativo, llegando a la conclusión de que, en primer lugar, 

la realidad en la cárcel de Batán en Mar del Plata es inestable, ya que, atraviesan 

sobrepoblación carcelaria, falta de insumos y recursos materiales, infraestructura 

dañada y pequeña, más allá de que cuenten con una modalidad organizativa adecuada 

operativamente, cuentan con poco personal. Por otro lado, la identidad no la tienen en 

claro, no la conocen bien ni se tiene conciencia de la misma, no tienen escrita misión, 

visión, ni valores y rigen por lo que desde el Servicio Penitenciario Bonaerense les 

indique como identidad, más allá de que cada penal es diferente.  

Por otro lado, no han tomado dimensión de cuál es la imagen de la cárcel ni de la 

educación ni cursos de formación que allí se brindan, de que son ventajas diferenciales 

que podrían hacer ver a los diferentes públicos. Y allí se involucra la comunicación, que 

no ejercen directamente, aunque todo comunica y voluntaria o involuntariamente están 

comunicando, las noticias o novedades surgen por parte del Servicio Penitenciario 

Bonaerense, quienes informan sobre lo que sucede en la cárcel de manera positiva, 

luego en caso de problemáticas están presente los medios de comunicación dando a 

conocer los hechos en cada cárcel en particular.  
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5.3 Públicos 

Los públicos de los que se rodea la cárcel de Batán en Mar del Plata, son principalmente 

el gobierno nacional, provincial y municipal, ya que, dependen de las leyes, recursos y 

ordenanzas que se dictaminen, otro público son los familiares de los detenidos, que los 

van a visitar o le mandan cosas y hasta en ocasiones reclaman por ellos, además la 

sociedad en sí también es un público, debido a que la cárcel se encuentra en la ciudad 

y todo lo que suceda con respecto a la cárcel y los detenidos influye directamente en la 

sociedad, los empleados del Servicio Penitenciario, cada guarda cárcel y personal 

carcelario se involucra con su trabajo cumpliéndolo y haciendo cumplir.  

Otro de los públicos que rodea a la cárcel, son los sindicatos, ya que, desde 2013 existe 

el Sutpla, que es el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad 

Ambulatoria, a su vez, también están los proveedores que abastecen a la cárcel en 

general, los medios de comunicación que dan a conocer las noticias o novedades al 

respecto y las ONG (Organización No Gubernamental), que participan brindando ayuda, 

contención, sea religiosa o no, y colaboran con la falta de recursos tales como 

colchones, mantas, libros, materiales, entre otros.  

 

5.3.1 Público objetivo 

El plan de comunicación irá dirigido a un público objetivo, los cuales serán hombres y 

mujeres, jóvenes y adultos, de 18 a 60 años, los cuales sean estudiantes, trabajadores, 

dueños de empresas y que sean pertenecientes a la ciudad de Mar del Plata, ya que, 

es allí donde se encuentra la cárcel de Batán. Además, está dirigido a este público, 

porque serán los encargados de recibir en sus lugares habituales a posibles detenidos 

o a quienes ya terminaron su condena, que hayan estudiado y cursado los programas 

de formación en el Servicio Penitenciario previamente para que luego puedan ejercer el 

mismo trabajo, estudiar las mismas carreras y acceder a otra oportunidad, para no volver 

a cometer delitos que los conlleven a reincidir.   
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5.4. Objetivos 

Para desarrollar el presente plan de comunicación que se propone, se brindarán 

objetivos para expresar los logros que se quieren alcanzar en un plazo determinado, 

indicando la dirección que se seguirá para llegar a los resultados que se desean y así, 

se pasará de explicar el problema a objetivos claros, respondiendo a lo que se quiere 

lograr.  

 

5.4.1 Objetivo general 

El objetivo general del plan de comunicación es dar a conocer el sistema de educación 

y formación que se realiza en la cárcel de Batán en Mar del Plata y las estadísticas de 

reinserción social por haber realizado estudios o cursos de formación en la cárcel.  

De esta manera, los públicos podrán observar la temática como algo positivo, siendo las 

reincidencias menores y con información concreta sobre la situación, la sociedad tendrá 

otra mirada en cuanto a esto, la imagen podrá ser otra, diferente a las opiniones y los 

prejuicios que se tienen actualmente.  

 

5.4.2 Objetivos específicos  

Los objetivos específicos del plan de comunicación son varios para describir la situación 

que se espera que exista al finalizar el plan, y estos objetivos serán aplicados en un 

mediano plazo cubriendo un periodo de uno a tres años, en primer lugar desarrollar la 

gestión integral de comunicación de la cárcel de Batán en Mar del Plata, en segundo 

lugar definir los canales de comunicación más eficientes para dar a conocer los 

mensajes de manera correcta y sin inconvenientes, luego otro objetivo es crear alianzas 

estratégicas con establecimientos específicos que brinden educación y den trabajo para 

los detenidos y para quienes también salen de prisión, y por último objetivo, afianzar la 

relación con los medios de comunicación.  
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5.5 Acciones y medios de comunicación 

Para cada objetivo específico se explicará la acción de comunicación concreta que se 

propone para alcanzar el objetivo general y lograr la llegada al público.  

En el primer objetivo para desarrollar la gestión integral de la comunicación de la cárcel 

de Batán, se propone como acción describir y detallar la misión, visión y valores 

redactando un documento institucional que defina la identidad junto con la cultura que 

poseen y a partir de ese documento se puedan basar para los siguientes pasos.  

En el segundo objetivo específico se definirá los canales de comunicación más 

eficientes para dar a conocer los mensajes, la acción es utilizar los medios tradicionales 

tales como la televisión análoga y digital, plataformas de video como Youtube, radio 

tradicional AM y FM, periódicos impresos y digitales al igual que las revistas, ruedas de 

prensa y comunicados de prensa, para dar a conocer las actividades que se realizan 

internamente en la cárcel con respecto a la educación, a los cursos de capacitación y 

de formación, en cada medio será todo contado por un responsable del área de 

educación y formación que explicará desde el momento en el que el detenido decide 

estudiar, capacitarse o formarse en alguna tarea, todo el proceso que se inicia, junto 

con lo que eso implica, luego como se sigue el procedimiento y se acompaña al recluso, 

sumando sus beneficios como persona y dentro de la cárcel en la posición, con respecto 

a condena, de detenido en la que se encuentran, también hablarán en forma de video 

informativo, y contarán su experiencia por lo menos dos de los reclusos que realizan las 

actividades, en profundidad explicarán a la comunidad como es el sistema de educación 

y formación en la cárcel de Batán, desde el momento de inicio, junto con el rendimiento 

y fruto que en lo personal significa.  

El tercer objetivo específico para cumplirse el crear las alianzas estratégicas con 

establecimientos que brinden educación, otros que den trabajos para los detenidos y 

para quienes salen de prisión, tendrán ciertas acciones, comenzando por conversar con 

los dueños de las empresas elegidas previamente por la dirección de Batán, sean 



79 
 

públicas o privadas, y llegar a un acuerdo firmando un contrato en el cual se especifique 

el trabajo remunerado para quienes sean detenidos con un mínimo de dos años y 

posibilidad de extensión, reglamentado como si fuera un trabajo totalmente normal para 

ellos, al igual que para quienes salgan de las cárceles y lo hagan, será con el 

conocimiento de un trabajo para el cual se formaron, porque por parte de los reclusos 

tendrán como requisito primero capacitarse y aprender para formar parte, al mismo 

tiempo que cumplir con las reglas y normas que disponga el trabajo.  

A su vez, el beneficio para las empresas que contraten a los detenidos, será ser 

reconocidos por los grandes medios de comunicación a través de comunicados de 

prensa, que es una herramienta potente y eficaz para difundir información clave, es un 

canal gratis para publicar información, novedades, noticias y se hace en diarios, revistas 

o blogs dando a conocer algo en particular, también se les harán notas periodísticas 

solicitadas por los directivos de Batán, reconociéndolos y agradeciendo por su acción 

responsable y por brindar oportunidades.  

Por último, las acciones que se proponen para el objetivo específico de afianzar la 

relación con los medios de comunicación, son las de invitar a éstos, a recorrer las 

instalaciones de la cárcel de Batán dos veces en el año a modo de evento privado, para 

que puedan observar cómo estudian, cursan y trabajan los detenidos, una oportunidad 

será en abril y la otra en diciembre, para que luego puedan con sus opiniones y sus 

notas periodísticas, plasmar en la sociedad el desarrollo y crecimiento que posee el 

sistema de educación y formación de la cárcel, al igual que cómo han crecido y 

avanzado los detenidos, con el fin de que la información llegue correctamente a la 

sociedad.  

Asimismo, se les enviarán gacetillas de prensa sobre las novedades mensuales que se 

van teniendo durante las cursadas, trabajos y avances en los reclusos para que lo 

puedan publicar en sus periódicos físicos y online, redes sociales propias, como también 

comentar en radio y televisión, otra acción con respecto a este objetivo, es la 

oportunidad de que dos reclusos puedan proporcionarle una entrevista privada a cada 
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medio de comunicación que lo desee, para que exprese lo vivido durante el estudio, los 

cursos y el trabajo, contando así su experiencia personal en primera persona. 

 

5.6. Evaluación 

Para evaluar si el plan de comunicación funcionará y está llegando a su objetivo general, 

a la vez que cumpliéndose cada objetivo específico, hace falta que se realice una 

medición detallada sobre cada uno de ellos.  

En primer lugar, se realizarán entrevistas personales a los directivos de la cárcel de 

Batán para verificar que el documento que se realice sobre la misión, visión y valores, 

esté integrado y entendido por ellos para que puedan transmitir los conocimientos de 

manera adecuada a sus pares y así dar a conocer también correctamente lo que son y 

su cambio en la gestión comunicacional.  

Por otro lado, en el segundo objetivo, los mensajes que serán expuestos en los medios 

de comunicación tienen diferente manera de evaluarse, ya que, son diferentes entre sí, 

los videos informativos que se expondrán en la plataforma de Youtube serán medidos 

por la cantidad de reproducciones, me gustas y comentarios, es decir, las estadísticas 

de interacciones que tiene la plataforma, lo mismo se realizará con las redes sociales 

de los medios de comunicación, ya que, cada canal tiene su propia red social, ya sea 

Facebook o Instagram, se observan las repercusiones de cada uno en sus comentarios 

y me gusta para luego pasar toda la información a un documento e ir sumando los 

aspectos positivos y negativos, a su vez, se realizarán encuestas de manera espontánea 

en puntos claves de la ciudad, con voluntarios que estén parados y atentos para realizar 

la consulta en la cual será simplemente responder tres a cinco preguntas con el fin de 

relacionar palabras claves para profundizar sobre ellas y analizarlas, además para 

reflejar que estuvieron pensando los ciudadanos, el público objetivo, cuando observaron 

y escucharon la información que se fue brindando a través de los diferentes canales y 

así obtener las repercusiones adecuadas, ya que, cada encuesta da un resultado, se 

ordena de manera tal que se agrupan las palabras en común, las respuestas similares, 



81 
 

las edades de quienes respondieron, todo influye para luego mejorar aspectos del plan 

o modificar algunos en caso de que sea necesario, todo se va amoldando dependiendo 

del público y sus intereses.  

En el siguiente objetivo, con los establecimientos específicos, se medirá y evaluará si 

se cumple el contrato por ambas partes, empleado y empleador, realizando una revisión 

de vivir un día en el trabajo, siguiendo sus pasos, de ambos.  

También se realizarán encuestas generales a todos los trabajadores de esa misma 

empresa, para conocer las condiciones y modalidades de trabajo, que sean parejas, que 

se observe la conformidad o no por parte de los compañeros de que exista este contrato 

con la cárcel de Batán, a su vez los directivos tendrán una breve encuesta para que se 

observe que es lo que piensan al respecto, cómo se sienten en el momento del trabajo, 

preguntas similares a las que se harán en la vía pública a la sociedad, de esta manera 

se podrá medir el impacto y la imagen del público más cercano a los detenidos. 

En el último objetivo específico de afianzar la relación con los medios de comunicación, 

se evaluará de manera diferente, a través de sus emails personales, además de las 

novedades que se les enviarán mensualmente, en un momento se les enviará una 

encuesta rápida de hacer, de manera online, sencilla y que llegará el reporte con la 

respuesta de manera instantánea y ya cargada en el mismo sistema, lo que se evaluará 

con los periodistas es que puedan reflejar a través de la encuesta su opinión personal, 

lo que observan cuando dan a conocer la información, como sienten a las demás 

personas de la sociedad con respecto al Sistema Penitenciario, las repercusiones que 

tuvieron sus notas y entrevistas de las demás opiniones de la sociedad y también si en 

lo personal observaron un cambio en las dos oportunidades que han podido visitar la 

cárcel, como también dejar su comentario personal, para luego evaluar todo lo 

comentado y analizar las palabras claves con las que se identifica a la educación y 

formación en el Servicio Penitenciario de la cárcel de Batán. 
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5.7 Análisis crítico 

En base al plan de comunicación que se planteó se hará un análisis crítico en 

profundidad sobre cada paso. Comenzando por el desarrollo de los cuatro conceptos 

básicos de realidad, identidad, imagen y comunicación que fueron pilares para realizar 

la semiosis institucional e introducirse en la institución para luego definir los públicos, 

que fue fundamental para el desarrollo, los mismos se definieron, ya que, son los 

indicados de acuerdo al objetivo que se quiere lograr, las acciones propuestas y están 

relacionado con la temática que es la de la educación y formación en la cárcel. Luego 

en base a todo lo investigado se plantearon los objetivos, se tuvieron en cuenta el 

público al cual iban dirigidos y en base a eso se plantearon acciones de comunicación 

a través de diferentes medios, cada medio fue analizado y detallado, teniendo en cuenta 

la acción.  

El primer objetivo cabe destacar que se desarrollará el documento con la misión, visión 

y valores dependiendo del sistema de educación y formación de Batán, detallando en 

particular a donde se quiere llegar, en que plazos, cual es la meta que la cárcel tiene en 

cuanto a los reclusos y sus estudios o trabajos, como así también las empresas con las 

que desean hacer alianzas y relacionarse para obtener beneficios.  

Evaluar este objetivo no será tarea común, serán entrevistas detalladas, y cada 2 meses 

recordando ese documento, relacionándolo directamente con el objetivo general del 

plan de comunicación, para mejorar la imagen pública, se plantea correctamente la 

relación entre el objetivo y la evaluación para con los directivos de la cárcel, ya que, es 

una situación que surgirá de manera cotidiana, en el día a día, recordando a donde 

quieren llegar y no perdiendo de vista lo que desean, pero lo que deben hacer para 

llegar.  

En cuanto al segundo objetivo al momento de definir los canales de comunicación 

eficientes para el momento de la ejecución del plan, se tuvo en cuenta el presupuesto 

con el cual cuenta la cárcel, que es bajo para los recursos a implementar en la 

educación, formación e imagen de ésta. Es por eso que los videos informativos y 



83 
 

radiales serán grabados previamente con la ayuda de los maestros y profesionales que 

concurren a la cárcel, de manera simple pero dirigido al público, con las palabras 

adecuadas para demostrar la realidad.  

Quienes contarán los cursos y actividades que se desarrollan allí en Batán, serán los 

responsables del área de educación y formación, de tal manera que se dan a conocer a 

ellos y en el público generará confianza ver y escuchar directamente a un profesional 

capacitado previamente. Es por eso que será estudiado el discurso que se le dé, 

explicándole desde la disciplina de Relaciones Públicas, como es la oratoria y 

mejorándola. Aunque también, serán los mismos reclusos quienes desarrollen y cuenten 

su historia, en videos interactivos y que generen empatía con el público.  

Cabe destacar, que el objetivo general y el público objetivo son el pilar del plan de 

comunicación, para no desenfocar el eje del mismo.  

En este objetivo la evaluación será lo más dificultoso, ya que, se medirá la repercusión 

por comentarios, me gusta y reproducciones en las redes sociales de la cárcel y de los 

periodistas o medios digitales. Más allá de eso, se tendrá que complementar con las 

encuestas que se realizarán de manera espontánea, simple y rápida, que es cuando 

más se puede identificar y definir al público que está opinando, lo cual será una tarea 

difícil, pero sin costos, que es otro punto indispensable en estos momentos.  

El próximo objetivo, será una de las tareas más destacables de todo el plan, ofrecer una 

alianza a diferentes empresas y que éstas acepten la propuesta de Batán, sin obtener 

beneficio económico alguno, aunque, un beneficio que se da es la imagen, el 

posicionarse y ser reconocidos por la sociedad por aportar al mejoramiento de la 

educación y formación de los reclusos, es decir, su acción solidaria.  

La evaluación es correcta en cuanto a lo interno de la empresa con la cual se genere la 

alianza, aunque a su vez se podrían sacar conclusiones generales de la sociedad, para 

reflejar la imagen. La cuestión a tener en cuenta es que no se generen controversias 

para la empresa y su imagen, sino que, sume todo el beneficio solidario y el 

reconocimiento del Estado que agradecerá en particular.  
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En cuanto al último objetivo, deberá seleccionarse una persona en particular encargada 

de prensa para afianzar la relación con los medios de comunicación, ya que, el manejo 

de la información será diferente al resto, pero es fundamental una relación fluida entre 

los medios y la cárcel de Batán, dado que éstos son quienes escriben las notas 

periodísticas, dan la información y deciden el enfoque que darle a cada perspectiva que 

van desarrollando. 

Cabe destacar que durante el plan de comunicación y las acciones propuestas se 

tuvieron en cuenta el presupuesto en relación a cada herramienta a utilizar y los canales 

elegidos de bajo costo, al igual que las evaluaciones.  
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Conclusiones  

En el presente Proyecto de Grado se desarrolló el análisis de la imagen de los niveles 

de educación del Sistema Penitenciario en Argentina, específicamente de la cárcel de 

Batán en Mar del Plata. Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos, se realizó 

un recorrido teórico y conceptual a lo largo de los capítulos, con el fin de que en el último 

capítulo se propongan el plan de comunicación.  

Por lo tanto, se realizaron cinco capítulos, en el que cada uno tuvo un tema fundamental 

de manera estratégica para el análisis final y las acciones propuestas. En el primer 

capítulo la revisión de bibliografía y revistas especializadas para la descripción del rol 

del Relacionista Público fue indispensable para dar el pie a lo siguiente, además el 

ejercicio del profesional desde su concepción pasando por sus etapas, hasta el concepto 

de imagen, uno de los principales del PG, dieron el comienzo a los hallazgos sobre el 

campo y los vínculos con la temática abordada sobre la educación y formación 

carcelaria.  

A su vez, se elaboró un detalle sobre la educación en el contexto carcelario, 

comenzando por el Sistema Penitenciario en Argentina, sus tres niveles de jurisdicción 

y a medida que se avanzó se descubrió la existencia de problemas internos con la que 

conviven, junto con la diferencia de recursos que se les brinda a las cárceles 

dependiendo de si son Bonaerenses o Federal y en este caso la cárcel de Batán en Mar 

del Plata pertenece al Sistema Penitenciario Bonaerense.  

En cuanto a la educación y formación carcelaria, se podría concluir que hay varias 

oportunidades que se les brinda a los reclusos, aunque existe una problemática 

fundamental que es la cantidad de cupos con los cuales cuenta cada cárcel, más allá 

de que el Estado es el principal proveedor de la educación, y por ley existe la posibilidad 

de estudiar y formarse, siguen existiendo situaciones de abusos de poder, corrupción y 

limitaciones en el acceso, lo cual genera que muchos presos lleguen a la cárcel sin 

saber leer, ni escribir, ni tener acceso ni conocimiento a la salud, por lo tanto, a la 

escuela tampoco.  
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Más allá de lo personal de cada recluso, la cárcel sigue siendo una realidad difícil, en la 

cual existe sobrepoblación, hacinamiento, falta de recursos, es decir, se sigue teniendo 

obstáculos para insertarse en la sociedad, y en la cárcel de Batán en Mar del Plata, 

también sucede esto.  

En tanto, si no se le puede brindar oportunidades de crecimiento, mejoras y recursos, 

fuera de la cárcel ni dentro, al momento de salir volverán a recaer y cometer delitos. Es 

por esto y más, que se propone en el presente Proyecto de Grado, la ayuda de tipo 

profesional de la disciplina de las Relaciones Públicas, ya que, a través de la misma, se 

brindarán conocimientos y propuestas para observar el Sistema de Educación y de 

Formación como una oportunidad positiva para los reclusos, para eso, se debe 

demostrar que sí ayuda a ellos, que existen casos en donde al estudiar o formarse 

pueden salir y reinsertarse en la sociedad porque tienen un recurso valioso que es el 

conocimiento y la formación, que además incluye la enseñanza de responsabilidades, 

valores y cuidados que probablemente, nunca tuvieron o haya sido casi nula. 

En el capítulo tres, se toma un concepto valioso de las Relaciones Públicas, que son las 

cuatro dimensiones para un concepto de imagen institucional preciso, que son la 

realidad, identidad, imagen y comunicación institucional. De manera estratégica se 

analizó cada concepto para luego dar pie al análisis concreto de Batán, la cual se divide 

en 3 unidades con claras diferencias una de la otra, pero con características similares, 

como por ejemplo la sobrepoblación y el hacinamiento, nuevamente presente en el 

Sistema Penitenciario Bonaerense, es fundamental el procedimiento que existe desde 

que el recluso quiere y desea estudiar, hasta que realmente lo hace y luego como se 

desarrolla, aunque la problemática de pocos cupos vuelve a presentarse, y por 

supuesto, la mala distribución de recursos dependiendo del pabellón en el que te 

encuentres.  

Esta temática que no es abordada y genera controversias en la sociedad, puede ser 

abordada por las Relaciones Públicas, esta disciplina puede contribuir desde la imagen, 

rediseñándola, mejorándola y proponiendo acciones de comunicación, para eso, se 
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realizaron encuestas a modo de observación de la imagen actual y luego en el capítulo 

cinco se propone el plan de comunicación. 

Por lo tanto, el objetivo del Proyecto de Grado se cumple, desarrollando la imagen de 

los niveles educativos y de formación del Sistema Penitenciario de la cárcel de Batán, 

de manera tal que el público pueda observar el sistema y lo que se realiza desde otro 

punto de vista, desde lo positivo que se genera cuando los reclusos accedan a 

oportunidades y recursos que no tenían, ya que, las reincidencias son menores en los 

establecimientos en los cuales la educación y formación se desarrolla de manera 

correcta. Cabe destacar, que dar a conocer la problemática de recursos también es una 

manera de ayudar para el progreso y el avance en mejorar las cárceles.  

Batán al estar dividida en 3 unidades, cada una dependiendo de la cantidad de reclusos 

tiene un nivel de cupos en educación y formación diferentes, haciendo notar 

nuevamente la mala distribución de medios para crecer.  

A su vez, se realizaron encuestas a una muestra total de 147 personas, para analizar 

luego la imagen actual con la cual cuenta el Sistema de educación y formación 

carcelaria, los resultados eran los esperados por quien realizó la encuesta, ya que, la 

educación carcelaria de por sí es un tema que genera controversias. Cada persona 

aportó su experiencia, pensamiento y valores al momento de responder, ya que, cada 

pregunta estaba realizada con estrategia y enfoque, es por eso que los resultados fueron 

significativos para el avance del Proyecto de Grado.  

Es de consideración, los comentarios mayoritarios en la respuesta sobre que sumarían 

en las cárceles, ya que, hubo coincidencias en decir actividades o trabajos que ya están 

actualmente en la cárcel, pero como no se dan a conocer, el público no lo sabe, no tiene 

información al respecto y es ahí donde está el error e ingresa la disciplina de Relaciones 

Públicas a dar su aporte.  

Estos resultados fueron el puntapié para plantear la estrategia de análisis sobre las 

Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas, es decir, el FODA y sobre el 

entorno Político, Económico, Social y Tecnológico, es decir, el PEST, en el capítulo 
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cuatro, aportó y relacionó directamente la disciplina con la temática, permitió conocer 

cuestiones internas y directas del Sistema de educación y formación, como también la 

elección del público objetivo al cual se dirigió el plan de comunicación. 

Cada objetivo planteado en esta etapa fue explicado con fundamentos y relacionado 

con una acción concreta, las cuales desarrollándose de manera directa al público y 

podrán incidir, como así también el último rol del plan y no por ser el último es el menos 

importante, es la evaluación de la propuesta y las acciones, es fundamental para que 

se tenga en cuenta en el cumplimiento de los objetivos, si se cumplieron o no, y cómo 

repercutió en el público las acciones realizadas, eso llevará a que cada objetivo pueda 

borrarse, mantenerse o hasta mejorar, dependiendo siempre de los resultados y de la 

buena evaluación de éstos.  

La disciplina de las Relaciones Públicas puede aplicarse en diversos ámbitos, se pudo 

demostrar a lo largo del Proyecto de Grado que también es posible analizar una entidad 

pública tan cuestionada como lo es la cárcel y a su vez, el plan de comunicación se 

podría aplicar correctamente. Lo que se observa también es la falta de materiales, 

comunicación e información que hay, la ausencia del Estado afecta directamente en 

muchos puntos analizados que luego repercuten en la sociedad y sus pensamientos, es 

decir, la imagen que reflejan. 

Como conclusión final se destaca el haber logrado el plan de comunicación con las 

acciones propuestas para la cárcel de Batán en Mar del Plata, ya que, la imagen es un 

concepto que se tuvo en cuenta durante todo el PG, pero las acciones concretas hacen 

la puesta en valor de todo el trabajo, como así el esfuerzo, las entrevistas y encuestas 

que se realizaron, cada punto sumó su grano de arena para llegar a un gran final.  

Más allá de que la comunicación es acción, la imagen se puede modificar con acciones 

concretas y un plan realizado correctamente, todo empieza por adentro.  

Igualmente, esto no quiere decir que se modificará de un momento a otro, sino que, es 

un paso para avanzar y crecer como sociedad, en la cual todos deberían tener 

oportunidades, y el rediseño de imagen en el público es un proceso que colaborará.  
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La cárcel no es un correctivo, es mucho más, pero no se comunica nada de lo que se 

hace y se podría hacer con la reincidencia, la reinserción en la sociedad, los trabajos y 

oficios, la ley de educación y puntos internos de la cárcel. Se necesitan más cupos, más 

información y comunicar para dar a conocer de buena manera y que no haya más 

prejuicios, ya que, ante el prejuicio, falta de información y conocimiento, se dan a 

entender o suponer situaciones que es probable que no sean así, es por eso que se 

propone un plan de comunicación y se dará un cambio para mejorar la imagen.  
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