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RESUMEN 
 

 
Este proyecto de grado tiene como objetivo principal, sistematizar la formación 
sobre lenguaje audiovisual y género documental en procesos comunitarios. Los 
centros de acceso a TIC participantes fueron: Fundación Juventud en Progreso 
(Fundajup) de Santander de Quilichao y el Instituto Técnico en Sistemas Caro y 
Cuervo, de la Comuna 15 de Cali. Ambos han estado vinculados en proyectos 
realizados por el Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo en 
procesos de: Alfabetización, Apropiación de TIC, Maletas I y la exposición de tres 
documentales de Gloria Alicia Chanduví, docente de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
 
 
De la última actividad mencionada surge este proyecto, pues a partir de la 
visualización de estos documentales, algunos líderes de los telecentros asistentes 
manifestaron su interés por aprender a desarrollar productos audiovisuales y por 
medio de ellos exponer sus problemáticas, prácticas sociales y culturales; razón 
por la cual, se inició el desarrollo de una propuesta liderada desde el Grupo de 
Investigación en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de 
Occidente, creando una metodología para capacitarlos sobre lenguaje audiovisual 
y estética de la imagen; un acercamiento al género documental, en el que tuvieron 
la oportunidad de poner en práctica lo aprendido, a través de la exploración y 
creación de un producto audiovisual.  
 
 
Luego, el proceso se sistematizó y se evidenció la experiencia en una cartilla 
digital que recopiló la aplicación y resultados, la cual puede servir como modelo 
para apropiar en otras comunidades, instituciones o grupos de investigación 
interesados. 
 
 
Palabras Claves: Formación, lenguaje audiovisual, género documental, 
comunidades, sistematización, producción audiovisual.
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Este proyecto de investigación como opción de grado liderado por tres estudiantes 
adscritos al programa de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO), apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia, 
Colnodo y el Grupo de Investigación de Comunicación para el Desarrollo de la 
UAO, es titulado “Formación y sistematización en lenguaje audiovisual y género 
documental en procesos comunitarios”, dirigido a dos centros de acceso a TIC: 
Fundación Juventud en Progreso (Fundajup) de Santander de Quilichao y al 
Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo, de la comuna 15 de Cali. 
 
 
De acuerdo a esto, se identificaron tres objetivos específicos que se cumplieron a 
cabalidad: (uno) diseñar una metodología sobre lenguaje audiovisual y género 
documental que les permita a los centros de acceso a TIC: Fundajup e Instituto 
Técnico en Sistemas Caro y Cuervo, realizar productos audiovisuales que 
evidencien sus prácticas culturales; (dos) implementar la metodología sobre 
lenguaje audiovisual y género documental que sirva de apropiación y evidencie las 
prácticas culturales de los centros de acceso a TIC: Fundajup e Instituto Técnico 
en Sistemas Caro y Cuervo; (tres) evidenciar el proceso de implementación y 
resultados de la metodología sobre lenguaje audiovisual y género documental a 
través de un producto digital.  
 
 
El trabajo realizado abarcó varios aspectos de carácter investigativo para construir 
una metodología aplicable a los centros de acceso a TIC, el cual se desarrolló bajo 
el enfoque empírico-analítico que requiere la interacción entre la teoría y la praxis. 
Además, se recogió información aplicando la técnica de observación, 
construyendo diarios de campo, realizando grupos focales; datos verificables 
desde la experiencia con la realidad, es decir, de tipo cualitativo.  
 
 
Es importante formar a los integrantes de los telecentros en el uso, apropiación y 
acceso a las TIC, ya que esto puede promover el desarrollo de las personas que 
administran el telecentro y su comunidad, generando así, un espacio de 
comunicación e intercambio de conocimiento que fortalezca sus capacidades y 
competencias. La sistematización de estas experiencias permite producir 
conocimiento, tener una mirada crítica del proceso, generar un interés compartido, 
interpretar, atribuir sentido y generar valor. 
 
 
Como base para la sistematización de esta experiencia se tomaron como 
referencia los aportes del sociólogo Arizaldo Carvajal y de la licenciada y 
trabajadora social, Rosa María Cifuentes Gil. Por otra parte, para hablar sobre la 
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comunicación para el desarrollo, se retomaron las publicaciones del colombiano 
Arizaldo Carvajal y del cineasta, fotógrafo y escritor boliviano, Alfonso Gumucio 
Dagrón. Por último, teniendo en cuenta la razón de ser de este proyecto en el 
campo audiovisual se consultaron los documentos publicados por Víctor Manuel 
Amar, Martín Marcel, Guillermo Sierra y Federico Fernández Díez, entre otros. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O FUNDACIÓN 
 

 
El representante encargado de la realización de este proyecto de grado en la 
modalidad pasantía comunitaria es el Grupo de Investigación de Comunicación 
para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 

Sin embargo, este trabajo cuenta con tres organizaciones como aliadas: Colnodo, 
Ministerio de Cultura y Fundación Saldarriaga Concha. 
 
 
1.1 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 
 
Este Grupo de Investigación hace parte del programa Comunicación Social-
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual se encuentra en la 
categoría C de Colciencias. 
 
 
Su objetivo principal es “generar propuestas teórico-metodológicas que orienten y 
hagan viables procesos de incorporación estratégica de las TIC en el desarrollo 
comunitario”1. Adicional a esto tiene dos líneas de investigación: La primera, se 
refiere a los Sistemas integrales de información y comunicación en el que se 
generan espacios de fortalecimiento a nivel social y cultural en el que la 
comunicación juega un papel fundamental para el uso y apropiación de las TIC. 
 
 
La segunda, corresponde a Modelo de telecentros, que aborda la presentación de 
modelos de telecentros comunitarios, los cuales se adecuan para usuarios del 
contexto local e incluye “estrategias de sostenibilidad, implementadas por 
organizaciones locales”2. 
 
 
 

                                                 
1Objetivo del Grupo de Investigación en Comunicación Para el Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Occidente. (En línea). Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
[Consultado 01 de Marzo, 2012]. Disponible en Internet: 
http://uao.edu.co/uao/investigacion/grupos-comunicacion-desarrollo.html 
2 Modelo de Telecentros perteneciente al Grupo de investigación en Comunicación Para el 
Desarrollo de la Universidad Autónoma de Occidente. (En línea). Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. [Consultado 01 de Marzo, 2012]. Disponible en 
Internet:http://uao.edu.co/uao/investigacion/grupos-comunicacion-desarrollo.html 
 

http://uao.edu.co/uao/investigacion/grupos-comunicacion-desarrollo.html
http://uao.edu.co/uao/investigacion/grupos-comunicacion-desarrollo.html
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1.2 COLNODO 
 
Figura 1. Logo Colnodo 
 

 
 
 

Fuente de información: Logo Colnodo. (En línea). Centro Internacional de Agricultura Tropical, 
CIAT. [Consultado 05 de agosto, 2013]. Disponible en Internet: 
http://ciatcapacity.cgiar.org/en/2012/02/colnodo-sena-tic/ 
 
 
Esta organización tiene como misión “facilitar las comunicaciones, el intercambio 
de información y experiencias entre las organizaciones colombianas en el ámbito 
local, nacional e internacional a través de redes electrónicas de bajo costo”3. 
 
 
La asociación nace en 1994 para brindarle a organizaciones colombianas que 
trabajan para el desarrollo en el ámbito local, nacional e internacional, una 
plataforma de comunicación electrónica de bajo costo, que sirva como medio de 
intercambio de información sobre proyectos que tienen como temáticas: desarrollo 
sostenible, los derechos humanos, participación ciudadana, condición de las 
mujeres, uso de las TIC, entre otros. Desde entonces, Colnodo “ha prestado 
servicios a más de 500 organizaciones sociales de Colombia y la región”4. Sus 
programas estratégicos son: Gobierno en línea y Democracia electrónica; 
Apropiación de Tecnologías de la información y comunicación -TIC; Políticas de 

tecnologías de la información y comunicación -TIC y por último, Gestión del 
conocimiento. 
 
 
1.3 MINISTERIO DE CULTURA  
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Misión de Colnodo. (En línea). Bogotá. Colnodo. [Consultado 05 de Marzo, 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.colnodo.apc.org/nuestraOrganizacion.shtml 
4 Historia de Colnodo. (En línea). Bogotá. Colnodo. [Consultado 05 de Marzo, 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.colnodo.apc.org/nuestraOrganizacion.shtml 

http://ciatcapacity.cgiar.org/en/2012/02/colnodo-sena-tic/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://proyectos/
http://www.colnodo.apc.org/nuestraOrganizacion.shtml
http://www.colnodo.apc.org/nuestraOrganizacion.shtml
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Figura 2. Logo Ministerio de Cultura 
 

 
 

Fuente de información: Logo Ministerio de Cultura. (En línea). Alcaldía San José de Ure. 
[Consultado 05 de agosto, 2013]. Disponible en Internet: http://www.sanjosedeure-
cordoba.gov.co/municipioinforma.shtml?scrl=345&apc=Cexx1-&scr_345_Go=2 
 
 
Es una entidad pública que se encarga de “formular, coordinar, ejecutar y vigilar la 
política del Estado en materia cultural, deportiva, recreativa y de aprovechamiento 
del tiempo libre”5. Además, busca impulsar y estimular proyectos o actividades en 
el ámbito cultural y deportivo que permitan reconocer, valorar y proteger el 
patrimonio cultural de la Nación. Por esto, para el año 2014, el Ministerio de 
Cultura espera facilitar “mayor acceso de la población al disfrute de bienes y 
servicios culturales, afianzando la identidad colombiana”6. 
 
 
1.4  FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA 
 
 
Figura 3. Logo Fundación Saldarriaga Concha 
 

 
 
 
Fuente de información: Logo Fundación Saldarriaga Concha. (En línea). Red Carolina. [Consultado 
05 de agosto, 2013]. Disponible en Internet: http://www.redcarolina.net/noticias/item/984-convenio-
fundacion-carolina-colombia-y-la-fundacion-saldarriaga-concha-becas-para-profesionales-con-
discapacidad.html 

                                                 
5 Sección Conózcanos del Ministerio de Cultura. (En línea). Bogotá. Ministerio de cultura. 
[Consultado 01 de Marzo, 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=1149 
6 Sección Conózcanos del Ministerio de Cultura. (En línea). Bogotá. Ministerio de cultura. 
[Consultado 01 de Marzo, 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=7222 

http://www.sanjosedeure-cordoba.gov.co/municipioinforma.shtml?scrl=345&apc=Cexx1-&scr_345_Go=2
http://www.sanjosedeure-cordoba.gov.co/municipioinforma.shtml?scrl=345&apc=Cexx1-&scr_345_Go=2
http://www.redcarolina.net/noticias/item/984-convenio-fundacion-carolina-colombia-y-la-fundacion-saldarriaga-concha-becas-para-profesionales-con-discapacidad.html
http://www.redcarolina.net/noticias/item/984-convenio-fundacion-carolina-colombia-y-la-fundacion-saldarriaga-concha-becas-para-profesionales-con-discapacidad.html
http://www.redcarolina.net/noticias/item/984-convenio-fundacion-carolina-colombia-y-la-fundacion-saldarriaga-concha-becas-para-profesionales-con-discapacidad.html
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=1149
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=7222
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La Fundación promueve acciones u “oportunidades educativas, productivas y de 
participación social7” que mejoran la calidad de vida de personas mayores y con 
discapacidad de Colombia, “movilizando instituciones operadoras, talento humano, 
conocimiento y recursos económicos, como contribución al desarrollo humano del 
país8.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 ¿Qué hacemos? (En línea). Bogotá. Fundación Saldarriaga Concha. [Consultado 18 de julio, 
2013]. Disponible en internet: http://www.saldarriagaconcha.org/qs-hacemos.php 
8 Misión de la Fundación Saldarriaga Concha. (En línea). Bogotá. Fundación Saldarriaga Concha. 
[Consultado 18 de julio, 2013]. Disponible en internet: http://www.saldarriagaconcha.org/qs-msv-
mision.php 
 

http://www.saldarriagaconcha.org/qs-hacemos.php
http://www.saldarriagaconcha.org/qs-msv-mision.php
http://www.saldarriagaconcha.org/qs-msv-mision.php
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2. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 

 
2.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
El interés académico de esta pasantía comunitaria como opción de grado estuvo 
guiado a la aplicación de conocimientos adquiridos a lo largo de la formación 
profesional; prueba de ello, son los tres niveles de los cursos: Comunicación e 
Investigación y Proyecto de Investigación, que sustentaron la práctica de 
metodologías, técnicas y enfoques investigativos, importantes para el crecimiento 
académico, generando habilidades en el estudiante para la realización de este 
trabajo o similares.  
 
 
Otras como: Comunicación Organizacional II enfocada a la comunicación para el 
desarrollo, fue una materia vital para entender la comunicación con orientación al 
trabajo con comunidades, comprendiendo sus paradigmas, modelos, 
características y evolución, los cuales proporcionaron los fundamentos teóricos 
para el diseño de esta metodología. También, las electivas en el área audiovisual, 
brindaron las competencias suficientes para la producción de diferentes 
audiovisuales, entendiendo sus diferencias, y desde la práctica, experimentar su 
complejidad. 
 
 
Un factor importante a destacar en este punto es la posibilidad de relacionar 
distintas áreas que componen la Comunicación Social - Periodismo, puesto que 
involucró el campo audiovisual con la comunicación para el desarrollo y las 
herramientas investigativas que facilitan el desarrollo del proyecto y los resultados. 
Además, se logró compartir saberes con distintas comunidades lo que permitió 
aplicar y confrontar lo aprendido con la cotidianidad, generando así un sentido 
más real del conocimiento adquirido en la academia. 
 
 
2.2 INTERÉS PROFESIONAL PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
Este proyecto permitió realizar un trabajo fuera del campo académico desde una 
perspectiva profesional, ya que los facilitadores del proyecto participaron en una 
experiencia de intervención social con comunidades y sus realidades, basada en 
los fundamentos adquiridos durante el proceso de formación como Comunicador 
Social – Periodista, fortaleciendo así su perfil y orientación profesional. 
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La modalidad pasantía comunitaria posibilitó la unión de la teoría y la práctica, 
produciendo nuevos conocimientos generados por la interacción, relación y 
participación con los integrantes de los telecentros, y adicional, sirvió como 
experiencia previa a la vida laboral, ejerciendo como profesionales. 
 
 
Es importante resaltar que este trabajo de grado permitió relacionarse con 
instituciones como Colnodo, el Ministerio de Cultura y la Fundación Saldarriaga 
Concha, organizaciones aliadas que contribuyeron de manera económica para la 
realización de este proyecto. También se abrió el espacio para trabajar de la mano 
con profesionales, quienes participaron en las capacitaciones como talleristas, 
aportando sus conocimientos en el área audiovisual. 
 
 
2.3 INTERÉS LABORAL PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
El paso del estudiante universitario al mundo laboral es una etapa difícil por los 
retos a enfrentar, normas corporativas, exigencias, tiempos de trabajo y nuevas 
responsabilidades, siendo el trabajo de grado en modalidad pasantía comunitaria 
una oportunidad para acercarse a esta realidad. 
 
 
En esta medida, la dinámica de este proyecto cuenta como experiencia laboral 
para incluir en la hoja de vida, porque las responsabilidades para su ejecución 
fueron asignadas y asumidas como profesionales, teniendo en cuenta tiempos y 
presupuestos, es decir, que los conocimientos adquiridos fueron llevados a la 
práctica en el rol de Comunicadores Sociales – Periodistas, con intereses en la 
comunicación para el desarrollo, lo que posibilita la aplicación de los pasantes en 
organizaciones que estén en búsqueda de este perfil.  
 
 
Vale recalcar que durante la implementación de todas las etapas del trabajo se 
contó con el respaldo de entidades como el Grupo de Investigación en 
Comunicación Para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Colnodo, el Ministerio de Cultura y la Fundación Saldarriaga Concha, quienes 
certifican la viabilidad y seriedad del proyecto de investigación en procesos 
comunitarios. 
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2.4 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN Y/O FUNDACIÓN DONDE 
SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 
 
 
El Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Occidente está interesado en fomentar proyectos de incursión social 
en los que el tema de lo audiovisual, es el punto de partida para tener 
acercamiento directo con los centros de acceso a TIC.  
 
 
Desde el desarrollo del proyecto Maletas I, el cual precede a esta Formación y 
Sistematización sobre lenguaje audiovisual y género documental en procesos 
comunitarios, los diferentes centros de acceso a TIC con los que se trabajó 
manifestaron el interés de aprender a producir audiovisuales, con los cuales ellos 
pudieran expresar, evidenciar y representar sus realidades. Este proyecto les 
permitió reconocer la forma como ven el mundo, lo que piensan de su contexto 
social, las manifestaciones artísticas y culturales que practican, visualicen su 
gente, recorran sus calles, entre muchas otras posibilidades que ellos mismos 
descubrieron dentro de un proceso de aprendizaje continuo.  
 
 
Solo permitiéndoles que realicen un registro de lo que ellos consideran pertinente, 
pero que se ajuste a los contenidos planteados en las capacitaciones, sobre 
lenguaje audiovisual y estética de la imagen, un acercamiento al género 
documental, se logró realizar un producto que los represente y tal vez, sea el inicio 
de un proceso donde la producción audiovisual este inmersa en la realización de 
nuevos proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 

A nivel nacional no se encontraron proyectos sobre capacitaciones en lenguaje 
audiovisual y género documental en telecentros. Por otro lado, hay otros procesos 
sobre formación comunitaria que se han realizado desde el Grupo de Investigación 
para el Desarrollo en los cuales se ha vinculado a algunos centros de acceso a 
TIC, como: Fundación Juventud en Progreso (Fundajup) e Instituto Técnico en 
Sistemas Caro y Cuervo. Sin embargo, se han abordado temas diferentes al 
lenguaje audiovisual y género documental. 
 
 
Desde el marco del proyecto Apropiación de TIC a través de telecentros se realizó 
una capacitación a personas en situación de vulnerabilidad para la “Alfabetización 
Digital y la Apropiación de TIC” en el año 2011. Entre las organizaciones aliadas 
para la ejecución de este proyecto se vieron vinculadas Fundaciones como 
Carvajal e Ideal, quienes tenían las condiciones aptas en términos de 
infraestructura y disponibilidad de población para capacitar. Por otra parte, desde 
la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), se respaldó a los líderes 
tecnológicos, entre estos Francisco Kozma, vocero de Fundajup, para que se 
lograra la vinculación de instituciones educativas, bibliotecas y organizaciones 
comunitarias con poblaciones disponibles a capacitar. Esta actividad se realizó el 
19 de septiembre de 2011, la cual tuvo una duración de ocho horas. 
 
 
La Universidad Autónoma Occidente (UAO) con el programa de Cine y 
Comunicación Digital, junto con el respaldo del Grupo de Investigación en 
Comunicación para el Desarrollo, fue una de las 100 instituciones beneficiadas 
con el proyecto Maleta de Películas, otorgada por el Plan Audiovisual Nacional del 
Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2010, que les permitió acceder a una 
colección con 118 películas nacionales e internacionales, que abordan diferentes 
temáticas sociales, como: el desplazamiento, violencia rural, control de poderes, la 
guerra entre los palestinos e israelíes, guerrilla, violación, decadencia moral de la 
juventud estadounidense, realidad indígena, conflicto bipartidista en Colombia, 
entre otros. 
 
 
El tema principal de la primera etapa del proyecto “Maletas” fue la historia del cine, 
debatido mediante cine- foros. Su objetivo era formar públicos en apreciación 
audiovisual, a “leer” cine, ser más críticos del séptimo arte y desde allí trabajar 
problemáticas sociales; esto “como una posibilidad para abordar múltiples 
actividades y temas de interés social, a través de la visualización de películas y la 
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comprensión del lenguaje audiovisual.”9 En este proceso, los centros de acceso a 
TIC participantes fueron: La Fundación Juventud en Progreso (Fundajup), Instituto 
Técnico en Sistemas Caro y Cuervo, Centro Cultural Comuna 20 e Institución 
Educativa San Pedro Claver. 
 
 
Después de este ejercicio, líderes de algunos telecentros asistieron a la exposición 
de tres documentales producidos por Gloria Alicia Chanduví, docente del área 
audiovisual de la Universidad Autónoma de Occidente. Al finalizar esta 
experiencia, los participantes manifestaron su interés por aprender a realizar 
productos audiovisuales, que les permitieran exponer sus prácticas sociales o 
culturales, razón por la cual se inició el desarrollo de una propuesta liderada desde 
el Grupo de Investigación denominada Maletas II, en la que se creó una 
metodología para capacitarlos sobre lenguaje audiovisual y estética de la imagen; 
un acercamiento al género documental, permitiéndoles poner en práctica lo 
aprendido por medio de la exploración y elaboración de un producto audiovisual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Taller de Formación de Cineclubistas. [Vídeo]. (En línea). Colombia. 2011. 14 minutos. 
Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=MRuUSO70e9g 

http://www.youtube.com/watch?v=MRuUSO70e9g
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

4.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Para que este proyecto no quede en el limbo como muchos otros que 
constantemente se realizan, se debe dejar registro de la práctica, sus resultados y 
aprendizajes. Según Giovanna Tipán, esto se da porque “no hay tiempo debido al 
ritmo de actividades. Esto ha generado una carencia de los proyectos e 
instituciones en reflexionar críticamente sobre su quehacer. En fin, parecería que 
la sistematización es un lío y que es mejor no meterse”10. 
 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como las TIC, 
“son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 
aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e 
imágenes”11 las cuales están cada vez más inmersas en la sociedad, debido al 
uso masivo de éstas y por tanto, es un factor que han modificado las prácticas de 
comunicación y comportamientos de la sociedad actual. 
 
 
En un mundo globalizado en el que la sociedad se vuelve cada vez más 
homogénea y se crean características comunes que permiten establecer 
afinidades, es importante reforzar, rescatar y mantener la cultura que identifica a 
una comunidad, en otras palabras, “la globalización se da como un hecho; pero 
también el rescate de lo local. Es el relanzamiento de lo local en la era de lo 
global”12. 
 
 
Prueba de ello, en Colombia se han creado espacios de encuentro, aprendizaje y 
comunicación donde se ofrecen las TIC como medios para mejorar las 

                                                 
10 BARRERA TIPÁN, Giovanna. ¿Cómo sistematizar? Una apuesta metodológica para el 
aprendizaje en las organizaciones. NUEVARED.org. Octubre 2006. Pp. 6. Citado por: CARVAJAL 
BURBANO, Arizaldo. Sociólogo y especialista en Teoría y Métodos de investigación de la 
Universidad del Valle. Teoría y práctica de la sistematización de experiencias, mayo 2006, Cali. P. 
161.  
11 Colombia Ley de TIC. (En línea). Edutecno. [Consultado 01 de Marzo, 2012]. Disponible en 
Internet: http://edutecno.org/2009/08/colombia-ley-de-tic-2009/ 
12 CARVAJAL, Arizaldo. Desarrollo y Cultura. Elementos para la reflexión y la acción. Escuela de 
trabajo social y desarrollo humano. Facultad de humanidades. Universidad del Valle. Segunda 
edición. 2007. P. 56.  
 
 

http://edutecno.org/2009/08/colombia-ley-de-tic-2009/
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condiciones de vida de las comunidades y “relanzar” su cultura, en los 
denominados Telecentros o centros de acceso a TIC. Sin embargo, para prestar 
ese servicio se debe cumplir con unos requerimientos básicos en instalaciones y 
muebles, implementos para su adecuada administración, uso de computador e 
impresora, y prestar servicios en navegación de Internet, todo esto según la Red 
Nacional de Telecentros. 
 
 
Los grandes beneficiados de esta experiencia son estudiantes, jóvenes, adultos 
mayores, amas de casa, líderes de la comunidad y en algunos casos la 
comunidad en general. Dependiendo de la capacidad en espacio y equipos a 
disposición que tenga cada centro de acceso a TIC, se pueden recibir a diario 
entre 5 a 30 personas. 
 
 
En este proyecto los telecentros que sirvieron como escenario para la aplicación 
de una metodología sobre lenguaje audiovisual y estética de la imagen, un 
acercamiento al género documental, son: Fundajup, ubicado en Santander de 
Quilichao y el Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo, de la Comuna 15, en 
Cali; para luego realizar la sistematización del proceso, dejando rastro de lo 
experimentado. 
 
 
Ambos telecentros fueron escogidos porque han hecho parte de proyectos 
promovidos por el Grupo de Investigación de Comunicación Para el Desarrollo de 
la Universidad Autónoma de Occidente. La Fundación Juventud en Progreso 
(Fundajup), de Santander de Quilichao, dirigido por el Docente e Ingeniero en 
Sistemas, Francisco Kozma ha participado en los procesos de Alfabetización 
Digital y Apropiación de TIC, además de la primera etapa del proyecto “Maletas”. 
 
 
El telecentro se ubica en el barrio Plaza de Toros, su Junta Directiva está 
compuesta por siete miembros y cuenta con la participación de aproximadamente 
30 personas entre 18 – 34 años de edad, creado con el propósito de buscar ayuda 
y generar espacios de recreación para niños de escasos recursos económicos del 
sector. Sin embargo, este concepto se ha ido modificando, puesto que llevan a 
cabo proyectos de todo tipo sin excluir las TIC, por ejemplo, actualmente trabajan 
con recicladores de la zona y junto a ellos, están cambiando la imagen de los 
parques de su Municipio. 
 
 
Por otro lado, el Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo ha estado vinculado 
únicamente al proyecto Maletas I, desde el Grupo de Investigación de 
Comunicación para el Desarrollo. Este telecentro está ubicado en el barrio 
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Comuneros I en la Comuna 15 de la ciudad de Cali; es liderado por Carolina 
Castaño y cuenta con la participación de docentes de la institución.  
 
 
Es claro entonces que ambos telecentros vienen participando en proyectos 
dirigidos por el Grupo de Investigación Para el Desarrollo, razón por la cual se 
vincularon a este nuevo trabajo, con el fin de reforzar los conocimientos que han 
adquirido hasta hoy. Sin embargo, es pertinente profundizar en el proyecto 
Maletas I del que también hicieron parte, y que tenía como propósito fomentar la 
crítica del séptimo arte por medio de cine-foros, abordando la historia del cine. 
Además, también asistieron al evento denominado “Tres documentales, tres 
directores” realizado en el marco de la Semana Científico - Cultural de la 
Universidad Autónoma de Occidente; evento en el que participó como 
conferencista la docente Gloría Alicia Chanduví, quien también fue tallerista del 
proyecto.  
 
 
A partir de esto, los líderes manifestaron el deseo por continuar el proceso de 
aprendizaje en el área audiovisual, para desarrollar productos audiovisuales y a 
través de ellos plasmar sus prácticas culturales, generar discusión y hacer 
reflexión de su realidad en cada una de sus comunidades. Por eso se comenzó a 
planear el diseño de una metodología para formar en lenguaje audiovisual y 
estética de la imagen; un acercamiento al género documental a los dos centros de 
acceso a TIC: Fundajup e Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo. Luego, 
basados en la elaboración de un guión que cada telecentro presentó como 
propuesta, se llevó a cabo la realización de un producto audiovisual como muestra 
de lo aprendido.  
 
 
El reto a seguir fue la sistematización de la propuesta, un paso igual de importante 
a la implementación y que facilitaría “la reflexión continua de procesos y resultados 
de trabajo en los proyectos, con el fin de aprender de las experiencias hechas y 
así modificar y mejorar el trabajo concreto”13. Además, permitiría “conservar la 
experiencia, analizar y documentar los procesos seleccionados del proyecto 
continuamente, utilizar las lecciones aprendidas, para mejorar el proyecto y 
estructurar trabajos futuros”14. Así que la creación de un producto que recopile la 
aplicación, resultados y, por tanto, la evaluación, sirve como modelo para replicar 
en otras comunidades, para generar conocimiento, teorizar la experiencia y reflejar 
                                                 
13BARRERA TIPÁN, Giovanna. ¿Cómo sistematizar? Una apuesta metodológica para el 
aprendizaje en las organizaciones. NUEVARED.org. Octubre 2006. Pp. 6. Citado por: CARVAJAL 
BURBANO, Arizaldo. Sociólogo y especialista en Teoría y Métodos de investigación de la 
Universidad del Valle. Teoría y práctica de la sistematización de experiencias, mayo 2006, Cali. P. 
161. 
14 Ibíd. P. 161. 
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realidades. Todo esto fue evidenciado en la cartilla digital (del mismo nombre) que 
condensó la experiencia. 
 
 
4.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  
 
¿Cómo  sistematizar la formación sobre lenguaje audiovisual y género documental 
en procesos comunitarios: Fundajup, e Instituto Técnico en Sistemas Caro y 
Cuervo? 
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5. JUSTIFICACION 
 
 
Plantear una investigación a partir de la realización de un taller de formación que 
acerque al lenguaje audiovisual y género documental a dos telecentros: Fundajup, 
ubicado en Santander de Quilichao y el Instituto Técnico en Sistemas Caro y 
Cuervo, Comuna 15 de Cali, sirvió para que estas comunidades a través de la 
elaboración de productos audiovisuales descubrieran nuevas formas de ver lo 
cotidiano, de representar su entorno y sus realidades. 
 
 
El objetivo de este proyecto fue sistematizar el proceso de aplicación y resultados, 
lo cual también implicó la evaluación del mismo. Esto, para establecer, 
comprender y mantener la experiencia como memoria histórica, generar 
conocimiento, teorizar la experiencia, reflejar realidades, además, de que sea 
utilizada como instrumento para replicar en comunidades interesadas en proyectos 
similares. 
 
 
Según Jesús González Pazos, “el campo de la comunicación para el desarrollo 
busca explorar las diferentes estrategias de integración de los sistemas de 
participación y conocimiento, los recursos tecnológicos y las culturas populares en 
las experiencias internacionales de comunicación, educación y desarrollo social, 
así como las técnicas de planeación de la acción y gestión comunitaria, a nivel 
local, regional y nacional a través de redes de socialización”15.  
 
 
Es importante que las comunidades en general conserven y mantengan sus 
costumbres, creencias, prácticas sociales y logren su reconocimiento a largo plazo 
por medio de las TIC, en este caso, a través de un producto audiovisual en el que 
la comunidad participó activamente de su realización, permitiéndoles llegar a 
públicos o lugares antes inimaginables. 
 
 
Por otra parte, el cine se les mostró como un campo de acción, donde el 
conocimiento del proceso completo va desde el aprendizaje de conceptos, 
ejercicios prácticos, preproducción, producción hasta la postproducción de un 
producto audiovisual. Esto les brindó una formación adicional y una forma distinta 

                                                 
15

 GONZÁLES, Jesús. Comunicación para el desarrollo y los pueblos indígenas. Euskonews & 
Media. (En línea). [Consultado 25 de noviembre, 2012]. Disponible en: 
http://www.euskonews.com/0095zbk/gaia9503es.html 
 
 

http://www.euskonews.com/0095zbk/gaia9503es.html
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de expresarse, el cual no está planteado en el plan de estudio del sistema 
educativo convencional y por tanto desconocen. 
 
 
Es necesario que las comunidades estén actualizando herramientas y formas de 
proceder en relación con las exigencias tecnológicas del mundo. Para Arizaldo 
Carvajal (2007), “no podemos desconocer que en el mundo actual asistimos a 
profundos cambios en todos los niveles: en las formas tecnológicas; en las 
relaciones de poder; en la organización de las sociedad; en la mirada sobre el 
saber y en los discursos; en los nuevos medios de comunicación y la información; 
en el sistema de valores; en el papel de la familia; en los comportamientos y 
actitudes de los individuos; en las concepciones sobre el desarrollo y la 
planificación; en nuevas construcciones de identidades, etc.”16  
 
 
Con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los 
centros de acceso a TIC, tienen a su alcance herramientas que les permite 
acceder a información y estar conectados con el mundo global. Arizaldo Carvajal 
explica que “la globalidad significa vivir en una sociedad mundial, de manera que 
la tesis de espacios cerrados es ficticia. No hay ningún país o grupo que pueda 
vivir al margen de los demás. Es decir, que las distintas formas económicas, 
culturales y políticas, no dejan de entremezclarse”17.  
 
 
Esta metodología pretendía permear las problemáticas y prácticas de las 
comunidades antes mencionadas, para que fueran reflejadas, exploradas y 
reconocidas. Además, de abordar la temática desde una perspectiva que no ha 
sido utilizada en ningún centro de acceso a TIC hasta el momento. 
 
 
Vale la pena resaltar, que este proyecto les permite redescubrir su esencia y que 
la misma pueda ser conservada, como registro histórico de la comunidad por 
medio de sus productos. Teniendo en cuenta esto, Alma D. Montoya y Lucelly 
Villa, manifiestan que  “la comunidad es el espacio privilegiado para comprender 
las dinámicas de la cultura, los nuevos modos de socialización e interacción 
humana, los movimientos sociales, las identidades colectivas, los modos de ser e 
imaginar de una sociedad; pero también, los diversos modos de expresión, 
                                                 
16

 CARVAJAL, Arizaldo. Desarrollo y Cultura. Elementos para la reflexión y la acción. Escuela de 
trabajo social y desarrollo humano. Facultado de humanidades. Universidad del Valle. Segunda 
edición. 2007. P. 55. 
17 CARVAJAL, Arizaldo. Desarrollo y Cultura. Elementos para la reflexión y la acción. Escuela de 
trabajo social y desarrollo humano. Facultado de humanidades. Universidad del Valle. Segunda 
edición. 2007. P. 57. 
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simbolización, producción de significaciones y los usos sociales de la 
comunicación”18. 
 
 
Este fue un proyecto que requirió la participación de los facilitadores, desde el 
planteamiento de la propuesta, la aplicación de la misma, orientación en la 
creación del producto audiovisual, realización de un registro audiovisual, escritura 
de los diarios de campo, análisis de los resultados, cada etapa evidenciada en una 
cartilla digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 MONTOYA, Alma; VILLA, Lucelly. La comunicación frente al Desarrollo Humano y Social: 
Balance y prospectiva - La comunicación participativa y su compromiso con el Desarrollo Humano 
y Social. Corporación Universitaria Minuto de Dios - Facultad de Comunicación – Periodismo. 
Bogotá. 2001. P. 4. 
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6. OBJETIVOS 
 
 
6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Sistematizar la formación sobre lenguaje audiovisual y género documental en 
procesos comunitarios: Fundajup e Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo. 
 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Diseñar una metodología sobre lenguaje audiovisual y género documental que 

permita a los centros de acceso a TIC: Fundajup e Instituto Técnico en 
Sistemas Caro y Cuervo, realizar productos audiovisuales que evidencien sus 
prácticas culturales. 

 
 
● Implementar una metodología sobre lenguaje audiovisual y género documental 

que sirva de apropiación y evidencie las prácticas culturales de los centros de 
acceso a TIC: Fundajup e Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo. 

 
 
● Evidenciar el proceso de implementación y resultados de la metodología sobre 

lenguaje audiovisual y género documental, a través de un producto digital. 
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7. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
7.1.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Esta pasantía comunitaria se desarrolló con dos telecentros los cuales recibieron 
algunas teorías sobre lenguaje audiovisual y estética de la imagen, un 
acercamiento al género documental. Los centros de acceso a TIC que fueron 
partícipes de todo el proceso son: Fundajup (Fundación Juventud en Progreso) 
ubicado en Santander de Quilichao; y el Instituto Técnico en Sistemas Caro y 
Cuervo, de la Comuna 15 de Cali. 
 
 
La Comuna 15 está ubicada en la suroriente de la Ciudad, limita al sur con la 
Carrera 50, al oriente con el área rural, corregimiento de Navarro, al norte con la 
comuna 14 en la Carrera 28 y al occidente con las Comunas 16 y 13 en la Calle 
48. Está conformada por los barrios El Retiro, Mojica, Comuneros I, Laureano 
Gómez, El Morichal, El Vallado y Ciudad Córdoba. Estos barrios están 
catalogados en un nivel socioeconómico entre uno, dos y tres. Esta comuna está 
formada principalmente por invasiones y urbanizaciones ilegales con población 
proveniente de otros sitios de la ciudad, como la Costa Pacífica19. Cuenta con dos 
comisarías y una estación de policía, cuatro puestos de salud, dos centros de 
salud y CAB (centros de atención básica), 66 centros de educación preescolar, 62 
colegios de educación primaria y 39 instituciones de educación secundaria y 
media.  
 
 
Por otro lado, Santander de Quilichao (donde está ubicada la Fundación Juventud 
en Progreso) está situado al Norte del departamento del Cauca, tiene una 
extensión de 597 Km², limitando al Norte con los municipios de Villa Rica y 
Jamundí, al Occidente con el municipio de Buenos Aires, al Oriente con los 
municipios de Caloto y Jambaló y al Sur con el municipio de Caldono. Se 
escogieron estos centros de acceso a TIC porque previamente han participado en 
proyectos propuestos por el Grupo de Investigación para el Desarrollo de la 
Universidad Autónoma de Occidente como: Alfabetización, Apropiación de TIC, 
Maletas I, charla sobre género documental. 
 

                                                 
19 Documento Comuna 15. (En línea). Alcaldía de Santiago de Cali. Secretaría de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad. Observatorio Social. 2008. [Consultado 28 de febrero, 2013]. Disponible 
en: http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/observatorio/documentos/Comuna15.pdf 

http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/observatorio/documentos/Comuna15.pdf
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Tanto los integrantes de Fundajup como los del Instituto Técnico en Sistemas 
Caro y Cuervo son personas que tienen como mínimo una educación media20, 
esto significa que son jóvenes entre 16 y 30 años que saben leer y escribir, con 
conocimientos en el uso de nuevos medios y tecnologías, herramientas que son 
indispensables en el proceso de formación en lenguaje audiovisual y género 
documental. 
 
 
Los intereses académicos, profesionales o laborales de los dos telecentros están 
enfocados al trabajo directo con la comunidad, y su mayor interés es aplicar los 
conocimientos que adquirieron sobre el campo audiovisual a las futuras 
actividades que desarrollen; en el caso de Fundajup, algunos de sus integrantes 
son estudiantes de Comunicación Social y Trabajo Social, que producen hace dos 
años el programa de televisión “Nuevo Oxígeno”, emitido en el canal 2 de CNC en 
Santander de Quilichao. Entre tanto, el Instituto Caro y Cuervo está compuesto por 
docentes que no poseían ningún conocimiento en el campo audiovisual, pero que 
estaban interesados en incluir los audiovisuales en las aulas de clase como una 
herramienta didáctica para la enseñanza, además realizar sus propias 
producciones que les permitan evidenciar las actividades realizadas por la 
institución. 
 
 
Las capacitaciones en lenguaje audiovisual se realizaron en diferentes espacios 
de la Universidad Autónoma de Occidente, teniendo en cuenta la metodología que 
anteriormente se venía trabajando en la primera etapa del proyecto “Maletas”. Se 
estableció en cada uno de los momentos la participación de máximo cuatro 
integrantes por cada telecentro, en el caso de Fundajup escogieron sus 
representantes de los 30 integrantes que lo componen y el Instituto Técnico en 
Sistemas Caro y Cuervo participó con tres personas, incluyendo a su líder y 
docente de la institución, Carolina Castaño. 
 
 
Quienes asistieron a este proceso fueron escogidos por el vocero de cada 
telecentro, siguiendo los criterios de selección establecidos por los facilitadores del 
proyecto (planteados en el diseño metodológico), y en el que se tuvieron en 
cuenta la constancia, desempeño, compromiso y el tiempo de vinculación de los 
participantes en cada grupo. 
 

                                                 
20 Según el Ministerio de Educación de Colombia, se constituye como educación media “la 
culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, 
el décimo y el undécimo. Tiene como fin la comprensión de ideas y los valores universales y la 
preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo. (Ley 115. Art. 27)”. 
Enlace: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-80319.html 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-80319.html
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Cada uno de los telecentros realizó un producto audiovisual como muestra de lo 
aprendido. Este producto contó con la orientación del Grupo de Investigación en 
Comunicación para el Desarrollo y el respaldo económico del Ministerio de 
Cultura, Colnodo y la Fundación Saldarriaga Concha. El proceso de presentación, 
diseño y aplicación de la metodología, más la realización del producto audiovisual 
y la sistematización de la experiencia, se llevó a cabo en once meses, es decir, de 
mayo 2012 a abril 2013 y se espera que sea replicado en cada grupo de trabajo. 
Este proceso (replica) depende de los líderes que participaron en el proyecto y no 
hace parte del plan de acción de la propuesta. 
 
 
Desde el marco legal, la Constitución Política de Colombia plantea en el capítulo I, 
artículo 20, que “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones,  la de informar y recibir información veraz e imparcial, y 
la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen 
responsabilidad social”21, quiere decir que todas las personas tienen el derecho de 
expresar sus ideas y reflexiones utilizando los medios de comunicación, en este 
caso, haciendo uso de productos audiovisuales para proyectarlos a su comunidad, 
compartir conocimiento y finalmente reconocerse. 
 
 
También, el artículo  71 plantea que “la búsqueda del conocimiento y la expresión  
artística  son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el 
fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para 
personas e  instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y 
las demás manifestaciones  culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas 
e  instituciones que ejerzan estas actividades”22. 
 
 
A su vez, de la ley de cine 814 de 2003, se extrae el siguiente fragmento del 
capítulo I, artículo cuatro: “En concordancia con las disposiciones de la Ley 397 de 
1997, de esta ley y demás normas aplicables, compete al Ministerio de Cultura 
como organismo rector a través de la Dirección de Cinematografía: 1. Trazar las 
políticas y adoptar decisiones para el desarrollo cultural, artístico, industrial y 
comercial de la cinematografía nacional, así como para su conservación, 
preservación y divulgación… 3. Otorgar los estímulos e incentivos previstos en la 

                                                 
21 Constitución Política de Colombia. Título II De los Derechos, las Garantías y los Deberes. 
Capítulo I De los Derechos Fundamentales. (En línea). Bogotá. Presidencia de Colombia. 
[Consultado 17 de julio, 2013]. Disponible en Internet: 
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 
22 Constitución Política de Colombia. Título II De los Derechos, las Garantías y los Deberes. 
Capítulo II De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. (En línea). Bogotá. Presidencia de 
Colombia. [Consultado 17 de julio, 2013]. Disponible en Internet: 
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf 

http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf
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Ley 397 y vigilar el adecuado funcionamiento del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico”23.  
 
 
De esta manera, Colombia cuenta con leyes que apoyan la realización audiovisual 
y cuenta con organizaciones como el Ministerio de Cultura, encargado de velar por 
los intereses cinematográficos, creando espacios para facilitar la producción 
nacional. 
 
 
7.2.  MARCO TEÓRICO 
 
 
“Fuertes razones, hacen fuertes acciones”. 
William Shakespeare 
 
 
La comunicación para el desarrollo busca gestionar planes de acción participativa 
en el que las comunidades se involucran para lograr cambios sociales que faciliten 
su quehacer, aprovechando los recursos que ofrece su entorno y el capital 
humano que lo conforma, para mejorar las expectativas de vida de un grupo, que 
permiten reconocer su importancia dentro de procesos de incursión y 
transformación social. 
 
 
De igual forma, una característica clave que identifica a la comunicación para el 
desarrollo, es conservar la cultura, “además de valorar el conocimiento local, 
entendía la necesidad de respetar las formas tradicionales de organización social 
y de fortalecerlas”24 manteniendo una interacción horizontal entre los actores del 
proceso, es decir, los gestores y beneficiados del proyecto.  
 
 
Los comunicadores que quieran trabajar en este campo, deben desarrollar 
habilidades y competencias para la realización de distintas estrategias y 
proyectos. Con esto, se busca contribuir en procesos de cambio social que ayuden 
en la calidad de vida de cada uno de los grupos intervenidos, buscando procesos 
de desarrollo en organizaciones sociales, políticas y del gobierno incidiendo en la 

                                                 
23 Ley de Cine 814 de 2003. Capítulo I Objetivos, competencias especiales y definiciones. Artículo 
4. (En línea). Bogotá. Ministerio de Cultura. [Consultado 18 de julio, 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=23666 
24 GUMUCIO DAGRÓN, Alfonso. Comunicación para el Cambio Social: clave del desarrollo 
participativo. En: Digital Opportunities for Central and Eastern Europe – Community Multimedia 
Centres. (3 al 7 de diciembre, 2001. Bucarest - Rumania). P. 35. 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=23666
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calidad de vida de sus integrantes y a su vez, en la productividad y competitividad 
de las mismas en contextos globales. 
 
 
Según Jesús González Pazos, “la comunicación para el desarrollo debe ser 
entendida en una concepción integral, donde intervienen factores económicos, 
sociales, políticos y culturales, definiendo el espacio de realización de la 
comunicación en la cultura y las relaciones humanas individualizadas y sociales”25. 
Además afirma que ésta se debe pensar “más allá del tecnicismo de los medios y 
del extensionismo de propuestas pre-elaboradas, para considerarla como una 
instancia de construcción y negociación en un marco de reafirmación de entidades 
culturales y sociales”26. 
 
 
“El nuevo comunicador debe entender profundamente que la comunicación para el 
cambio social trabaja esencialmente con culturas y que se necesita una 
sensibilidad muy especial para apoyar el proceso de cambio social en el mundo en 
desarrollo, que no tienen nada más que aferrarse que a su identidad cultural. 
Desarrollo y cambio social deben ser posibles dentro de un proceso de 
intercambio culturales horizontales y respetuosos”27. 
 
 
Comprender cómo las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de 
ahora en adelante TIC, se han convertido en una herramienta fundamental para 
los procesos de generación, apropiación y uso del conocimiento, es el punto de 
partida con el que se inicio el proyecto de Formación y sistematización sobre 
lenguaje audiovisual y género documental en procesos comunitarios. 
 

 
José Pereira manifiesta que “la comunidad es el espacio privilegiado para 
comprender las dinámicas de la cultura, los nuevos modos de socialización e 
interacción humana, los movimientos sociales, las identidades colectivas, los 
modos de ser e imaginar de una sociedad; pero también, los diversos modos de 

                                                 
25 GONZÁLEZ, Jesús. Comunicación para el desarrollo y los pueblos indígenas. Euskonews & 
Media. (En línea). [Consultado 25 de noviembre, 2012]. Disponible en: 
http://www.euskonews.com/0095zbk/gaia9503es.html 
26 Ibíd. Disponible en: http://www.euskonews.com/0095zbk/gaia9503es.html 

27
 GUMUCIO DAGRÓN, Alfonso. Comunicación para el Cambio Social.  El nuevo comunicador. 

(En línea). Cali. Universidad Autónoma de Occidente. [Consultado 19 de julio, 2013]. Disponible en 
internet: http://augusta.uao.edu.co/moodle/file.php/3325/SEMANA_01./El_nuevo_comunicador.pdf 

http://www.euskonews.com/0095zbk/gaia9503es.html
http://www.euskonews.com/0095zbk/gaia9503es.html
http://augusta.uao.edu.co/moodle/file.php/3325/SEMANA_01./El_nuevo_comunicador.pdf
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expresión, simbolización, producción de significaciones y los usos sociales de la 
comunicación”28. 
 
 
Era la excusa perfecta para plantear un ejercicio donde los centros de acceso a 
TIC: Fundajup de Santander de Quilichao y el Instituto Técnico en Sistemas Caro 
y Cuervo de la comuna 15 de Cali, que ya realizaron un acercamiento en el 
proyecto Maletas I y que expresaron su interés por aprender a producir productos 
audiovisuales, iniciaran una aproximación al lenguaje audiovisual y estética de la 
imagen, un acercamiento al género documental. Es en este contexto que el cine 
juega un papel importante en la construcción de realidades de una comunidad. 
Víctor Amar sustenta esta idea cuando dice que “el cine es un testigo/partícipe de 
la historia de cada momento y, aunque no producirá grandes cambios 
estructurales en la sociedad, sí matizará y pondrá en manifiesto costumbres y 
puntos de vista”29. 
 
 
El discurso cinematográfico al estar presente al servicio de una comunidad le 
aporta en la construcción de una tematización existente en el espacio público, 
contribuyendo así a una realidad social, entendida ésta en los decires propios de 
un lenguaje específico. Trabajar, entonces, en propiciar el discurso cultural a 
través del audiovisual, es de suma importancia para la sociedad teniendo en 
cuenta que es desde aquí, donde se puede dar a conocer a la región y al mundo 
los potenciales de una comunidad. 
 
 
El cine no sustituye la realidad, pero sí la representa. Sin embargo, se debe tener 
en cuenta, que el discurso cinematográfico responde a intereses sociales, 
culturales, religiosos, políticos, y esto corresponde a lo que su realizador quiere 
representar, mostrando una determinada visión al espectador. Por esto, es tomado 
como un gestor de cultura, que a través de códigos simbólicos, es capaz de 
reproducir y reflejar un sistema social. 
 
 
Por tal motivo, la intención es capacitar sobre el género documental, el cual está 
inmerso en el campo de la no ficción, donde es posible reflejar realidades y es 
esta la herramienta a la que se le apuesta para construir un retrato visual y sonoro, 
de las comunidades con las que se pretende trabajar. 

                                                 
28 PEREIRA, José Miguel. Comunicación, cultura y ciudad. Campo de reflexión, propuestas de 
investigación. Revista Signo y Pensamiento. Edición número 27. Universidad Javeriana, Facultad 
de Comunicación y Lenguaje. 1995. 
29 AMAR, Víctor Manuel. El cine y otras miradas. Contribuciones a la educación y cultura 
audiovisual. Editorial Comunicación Social S. C. España. 2009. P. 98. 
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Planteemos entonces el cine como herramienta de educación, el cual tiene el 
poder de seducir públicos. Por tanto, es un recurso útil para la educación, puede 
ayudar en la construcción de conocimientos desde una perspectiva didáctica y 
estratégica, además permite desarrollar una mirada crítica respecto a la realidad 
vivida “el cine determina una parcela de la visión que se hace del mundo, del 
modo de entender la convivencia en sociedad”30.  
 
 
Para lograr esto primero se debe educar al público sobre cine para que sea capaz 
de reflexionar y analizar el contenido presentado, fomentando la crítica objetiva 
“llegando a construir unos espectadores responsables que sepan diferenciar, 
conscientemente, entre la ficción y la realidad; además de detectar los intereses 
que se ocultan en la industria”31. Proceso que se trabajó en la primera etapa del 
proyecto “Maletas”. 
 
 
“El discurso narrativo - audiovisual, y en general la capacidad artística 
representativa, es empleado por el hombre con el fin de expresar y transmitir 
verdades, modelos y valores, hechos sucedidos o seres reales, de los que se ha 
sacado un conocimiento y una experiencia que se quieren transmitir: la función 
expresiva del arte es también comunicativa de aquellas verdades, valores y bienes 
comunes que constituyen el patrimonio de una comunidad”32. 
 
 
Es claro que “sin participación no hay proceso, no hay cambios reales o, mejor 
dicho los cambios siempre serán el producto de las decisiones de otros y nosotros 
seremos los simples receptores de las consecuencias de estas decisiones”33. 
 
 
"Estamos en una sociedad mediática donde nos encontramos con unas nuevas 
formas de comunicación y con un mayor número de mensajes. En ese sentido, 
todo el sistema educativo debe orientarse hacia una mejor comprensión de estos 
lenguajes y hacia la incorporación de estos medios en el aula de clase", afirma 
Sonia Cristina Prieto, directora de Calidad Educativa de Preescolar, Básica y 
Media del Ministerio de Educación de Colombia”34. 
 

                                                 
30 Ibíd. P. 85. 
31 Ibíd. P. 96. 
32 Ibíd. P. 31. 
33 MARCHIONI, Marco. Comunidad, Participación y Desarrollo. Teoría y metodología de la 
intervención comunitaria. Editorial Popular. España. 2007. P. 26. 
34 Uso pedagógico de tecnologías y medios de comunicación: exigencia constante para docentes y 
estudiantes. (En línea). Bogotá: Al tablero. Ministerio de Educación Nacional. [Consultado 05 de 
Marzo, 2012]. Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87580.html 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87580.html
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Por otro lado, afirma Carlos Alberto Escobar, maestro de la Institución Educativa 
Primavera, ubicada en el municipio de Bolívar - Valle del Cauca. "El aporte que le 
da el lenguaje audiovisual al aula es infinito: se puede utilizar para construir 
conocimiento, para reflexionar acerca de un tema específico, hacer investigación, 
desarrollar competencias comunicativas, leer la realidad y hacer lectura crítica de 
mensajes. Utilizamos el medio mismo para desarrollar conocimiento científico a 
través de la investigación, que es necesaria en cualquier proceso de construcción 
simbólica"35. 
 
 
Este proyecto les permite a los centros de acceso a TIC que reconozcan la forma 
como ven el mundo, lo que piensan de su contexto social, las manifestaciones 
artísticas y culturales que practican, visualicen su gente, recorran sus calles, 
escuchen sus dialectos, entre muchas otras posibilidades, que ellos mismos 
descubrirán dentro de un proceso de aprendizaje continuo a través de este 
método. 
 
 
Es de vital importancia que la comunidad se inmiscuya en este tipo de aprendizaje 
ya que obtendrá de manera didáctica reconocimiento y beneficios para sus 
participantes, de igual forma, pretende permear las problemáticas y prácticas de 
las comunidades antes mencionadas, para que sean reflejadas, exploradas y 
reconocidas. Como una manifestación de ello, se crearon espacios de encuentro, 
aprendizaje y comunicación donde se ofrecen las TIC como medios para mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades, denominados Telecentros o Centros 
de Acceso a TIC, permitiéndoles que vivan la experiencia de producir su propio 
producto audiovisual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87580.html 
 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87580.html
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
8.1  DESARROLLO PLAN METODOLÓGICO 
 
 
El trabajo realizado abarcó varios aspectos de carácter investigativo, iniciando con 
la apropiación de los temas y contenidos a desarrollar en la metodología sobre 
lenguaje audiovisual y estética de la imagen, un acercamiento al género 
documental, instrumento que se implementó en los centros de acceso a TIC de 
Santander de Quilichao y Comuna 15 de Cali, como parte fundamental del trabajo 
de campo, el cual permitió la aplicación de dicha metodología, a través de un 
acompañamiento permanente de los facilitadores del proyecto y el apoyo del 
Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
En este orden de ideas, es posible afirmar que este proyecto de grado opción 
pasantía comunitaria, se enmarcó bajo el enfoque cualitativo, aplicando la técnica 
de la observación, los grupos focales, los diarios de campo y entrevistas, es decir, 
datos verificables desde la experiencia con la realidad.  
  
 
De igual forma, se reconoce dentro del proyecto el aspecto empírico-analítico 
como una guía en el proceso de sistematización de la propuesta, debido a que 
“esta modalidad está más centrada en la explicación y está dada por las 
condiciones contextuales o por otras variables que determinan el curso de una 
experiencia de trabajo con la comunidad”36, donde se privilegian la generalización, 
la explicación y el conocimiento científico.  
 
 
También el enfoque empírico analítico “requiere la interacción entre la teoría y la 
praxis, para investigar las relaciones del sistema, las cuales no son explicitas. Se 
trata de explicitar estos componentes, establecer su delimitación, relaciones, 
límites y permeabilidad”37. Desde el inicio hasta el final del proyecto la evolución 
se construyó  por medio de la observación participante, la reflexión de los 
asistentes expresadas en entrevistas abiertas semi-estructuradas, además, del 
producto audiovisual que elaboró cada telecentro, el cual evidenció su aprendizaje 
con la metodología aplicada durante el proceso de formación. 
                                                 
36 TORRES VICTORIA, Liliana Patricia. Miradas sobre la sistematización de experiencias en 
trabajo social: Reflexiones en torno a la sistematización de experiencias. Segunda Edición. 
Impresora las Colinas. Santiago de Cali 2008. P. 31. 
37 Ibíd. P. 34. Cita a: CIFUENTES GIL, Rosa María. La sistematización de la práctica del trabajo 
social. Editorial Lumen Humanistas. Argentina 1999.  
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Para desarrollar este proceso, es imprescindible resaltar que se realizó en el 
marco del proyecto “Maletas” correspondiente a la segunda parte, y que fue 
liderado por el Grupo de Comunicación para el Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Occidente, proceso que inició el 15 de junio de 2012 y culminó el 8 
de abril de 2013. Sin embargo, el trabajo que se realizó para la pasantía durante la 
experiencia de sistematización terminó el 18 de abril, con la presentación de los 
productos audiovisuales realizados por los grupos participantes. 
 
 
Inicialmente se abrió la convocatoria a tres centros de acceso a TIC: Fundajup, 
Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo y Centro Cultural Comuna 20; en ella 
se les planteó acudir a un proceso de formación sobre lenguaje audiovisual y 
estética de la imagen, un acercamiento al género documental, al que podían asistir 
cuatro integrantes de cada centro de acceso a TIC, el cual les permitiría hacer una 
exploración teórica y práctica del tema. 
 
 
Las personas que hicieron parte de este proceso fueron escogidos por el vocero 
de cada telecentro y los criterios de selección de los aspirantes fueron:  
 
 Tener como mínimo un año de vinculación continua al centro de acceso a TIC. 
 
 Destacarse por su desempeño, compromiso y responsabilidad. 
 
 Contar con la disponibilidad de tiempo para asistir a todos los talleres. 
 
 Estar interesados en participar en el proceso de formación. 
 
 
A los talleres sobre lenguaje audiovisual solo asistieron los representantes de dos 
telecentros, el Centro Cultural Comuna 20 presentó excusas por la no asistencia y 
anunció que esto se debía a su vinculación con otros proyectos, motivo que los 
limitaba para continuar. Teniendo en cuenta dicha notificación siguió el proceso tal 
como se tenía planeado, pero esta vez con la participación de Fundajup y sus 
integrantes Alexis Fernández, Erney España, Carlos Andrés Papamija y Yineth 
Prieto. Entre tanto, el Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo estuvo 
representado por Carolina Castaño, Heidy Barona y Richard Lozano. 
 
 
Cabe resaltar que en el mencionado proceso, se realizó un acompañamiento de 
toda la experiencia social, desarrollando una serie de actividades investigativas 
que permitieron recopilar información y producir el conocimiento necesario para 
sistematizar la experiencia. Los procesos establecidos que lograron visibilizar cada 
paso realizado fueron: la escritura de un diario de campo donde se cuenta toda la 
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experiencia, registro fotográfico de cada fase del proceso, la grabación de las 
capacitaciones realizadas, registro de los ejercicios realizados por las 
participantes, testimonios en audio y video con entrevistas individuales y charlas 
grupales. El siguiente cuadro muestra el plan de trabajo para desarrollar en el 
primer momento, propuesto por los facilitadores del proyecto. 
 
 
Cuadro 1. Primer momento metodología. 
 

PRIMER MOMENTO:   
FORMACIÓN EN LENGUAJE AUDIOVISUAL Y GÉNERO DOCUMENTAL 

ETAPA ESPACIO  EQUIPO # PARTICIPANTES  

1.1 Lenguaje Audiovisual: 
Teoría y práctica. 
 
Responsable: Marcos 
Valdés 

 

I Parte 
Estudio Alterno de 

TV - UAO 
2:00PM-5:00PM  

2 KIT TIPO 1, 
2 CASETTES 

12 
(Total de todos los 

telecentros) 
Solo asistieron 8 

II Parte 
Estudio Alterno de 

TV - UAO 
2:00PM-5:00PM 

2 KIT TIPO 1, 
2 CASETTES 

12 
(Total de todos los 

telecentros) 
Solo asistieron 8 

1.2 Género documental: 
Fundajup 

 
Responsable: Gloria 
Alicia Chanduví 
 

I Parte 
SANTANDER DE 

QUILICHAO 
8:00AM-12:00M 

2 KIT TIPO 1, 
2 CASETTES 4 

II Parte 
SANTANDER DE 

QUILICHAO 
8:00AM-12:00M 

2 KIT TIPO 1, 
2 CASETTES 4 

1.2 Género Documental: Caro 
y Cuervo 
 
Responsables: 
Facilitadores 

I Parte 
Campus UAO 

2:00am-5:00pm 

2 KIT TIPO 1, 
2 CASETTES 3 

II Parte 
Campus UAO 

2:00am-5:00pm 

2 KIT TIPO 1, 
2 CASETTES 3 

1.3. Inducción sobre creación 
del guión y tipos de 
audiovisual: Fundajup 

 
       Responsables: 

Facilitadores 

SANTANDER DE 
QUILICHAO 

2:00PM-4:00PM 

Computador 
Cámara 

fotográfica. 
4 

1.4. Inducción sobre creación 
del guión y tipos de 
audiovisual: Caro y 
Cuervo 

 
Responsables: 
Facilitadores 

Campus UAO 
2:00PM-4:00PM 

Computador 
Cámara 

fotográfica. 
3 
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Para el proceso de formación se establecieron dos jornadas de capacitación en 
lenguaje audiovisual cada una de cuatro horas presenciales, realizadas en el 
estudio alterno de televisión de la Universidad Autónoma de Occidente, además,  
en el primer taller se les planteó elaborar un ejercicio independiente, que les pudo 
tomar entre dos a cuatro horas de trabajo individual. Teniendo en cuenta la 
continuidad de los grupos que asistieron se programaron las capacitaciones sobre 
estética de la imagen, un acercamiento al género documental, que esta vez se 
dividieron en dos partes: la primera desarrollada en Santander de Quilichao en las 
instalaciones de Fundajup, efectuada en dos jornadas de cuatro horas cada una; y 
la segunda, en el Campus de la Universidad Autónoma de Occidente, donde 
asistieron los representantes del Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo, 
realizadas con la misma intensidad horaria.  
 
 
Contando ya con un acercamiento teórico-práctico del proceso de formación inició 
la inducción en creación de guiones (guión literario y guión técnico) y se les 
entregaron los conceptos necesarios para tener una aproximación en la creación 
de productos audiovisuales, y así dar inicio al proceso de preproducción, 
producción y postproducción. En el siguiente cuadro se evidencia como se ejecutó 
el segundo momento del proceso de formación.  
 
 
Cuadro 2. Segundo momento metodología. 
 

SEGUNDO MOMENTO: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

ETAPA ESPACIO  EQUIPO # PARTICIPANTES  
2.1. Jornada de 

Preproducción: Fundajup 
 

Responsables: 
Facilitadores 

Fundajup 
Asesoría Virtual 

 
Computador 4 

2.2. Jornada de Producción:  
Fundajup 
 
Responsables: 
Facilitadores 

Fundajup 
8AM – 1PM 

1 kit tipo 1 
1casette 
Cámara 

fotográfica 

4 

2.3. Jornada de Post-
producción:  Fundajup 

 
Responsables: 
Facilitadores 

SALA PRE-
EDICIÓN UAO 

2:00PM-6:00PM 

1casette, Sala 
de pre-edición, 

cámara 
fotográfica 

4 

2.4. Jornada de Post-
producción: Fundajup 

 
Responsables: 
Facilitadores 

SALA EDICIÓN 
UAO 

2:00PM-6:00PM 

Sala de edición, 
cabina audio, 

cámara 
fotográfica. 

4 

 



49 

 

 
 
Conociendo la estructura para la creación del guión, se les permitió tener un 
espacio de dos semanas en las que debían pensar un tema específico para 
producir un audiovisual que ellos consideraran pertinente, las pautas entregadas 
para ello fueron las siguientes: 
 
 Inicialmente que debían realizarlo en su entorno, ya sea en las instalaciones del 

Telecentro, barrio o municipio al que pertenece. 
 
 El tema elegido debía evidenciar parte de lo que ellos hacen en cada centro de 

acceso a TIC. 
 
 Debía contar con personajes reales que participaran de forma activa, sin 

presiones u obligaciones de ningún tipo. 
 

Continuación cuadro 2. Segundo momento metodología. 
 
2.5 Jornada de Pre-

producción: Caro y 
Cuervo. 

 
Responsables: 
Facilitadores 

Caro y Cuervo 
Asesoría Virtual Computador 3 

2.5 Jornada de Pre-
producción: Caro y 
Cuervo. 

 
Responsables: 
Facilitadores 

Caro y Cuervo 
Asesoría Virtual Computador 3 

2.6. Jornada de Producción:  
Caro y Cuervo 

 
Responsables: 
Facilitadores 

Caro y Cuervo 
2AM – 5PM 

1 kit tipo 1 
1casette 
Cámara 

fotográfica 

3 

2.7. Jornada de Post-
producción:  Caro y 
Cuervo 

 
Responsables: 
Facilitadores 

 

SALA PRE-
EDICIÓN UAO 

2:00PM-6:00PM 

1casette, Sala 
de pre-edición, 

cámara 
fotográfica 

3 

2.8 Jornada de Post-
producción:  Caro y 
Cuervo 

 
Responsables: 
Facilitadores 

SALA EDICIÓN 
UAO 

2:00PM-6:00PM 

Sala de edición, 
cabina audio, 

cámara 
fotográfica. 

3 
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 La historia debía contar hechos reales, apoyados en entrevistas, fotografías, 
artículos de prensa, documentos públicos, voz en off, música o imágenes de 
vídeo. No se permitía plasmar una historia traída de la imaginación de alguno 
de los participantes. 

 
 El producto audiovisual no podía ser inferior a los dos minutos, ni exceder los 

cinco minutos. 
 
 El trabajo debía desarrollarse en equipo y estar involucrados todos los que 

asistieron al proceso de formación. 
 

 
Pasadas las dos semanas y manteniendo una comunicación constante con cada 
grupo de trabajo en las que se les brindaban asesorías virtuales, cada centro de 
acceso a TIC presentó su propuesta. Como el segundo momento solo era factible 
realizarlo con un grupo hasta terminar el producto audiovisual, y después hacer lo 
mismo con el siguiente telecentro, se decidió iniciar con el grupo que primero 
entregara el guión con las correcciones establecidas por los facilitadores. 
 
 
La Fundación Juventud en Progreso de Santander de Quilichao fue el grupo que 
inició la fase de experimentación para la creación de un producto audiovisual, 
desde ese instante todos los esfuerzos se unieron para hacerlo posible. 
Conociendo la historia que ellos plantearon se les sugirió realizar un acercamiento 
con los protagonistas de la historia, conocerlos e interactuar para obtener la 
información necesaria que permitiera explorar y obtener las fotografías que 
servirían como material de apoyo. Cuando se consideró que estaban listos para 
iniciar la grabación, se programó la fecha de rodaje, se hizo la solicitud de los 
equipos y se organizó la logística necesaria para realizar el desplazamiento a 
Santander de Quilichao. Disponiendo de suficiente material grabado, inició la 
etapa de postproducción en la que se obtuvo finalmente el producto audiovisual. 
 
 
Al finalizar la anterior actividad, se estableció contacto con el Instituto Técnico en 
Sistemas Caro y Cuervo, para llevar a cabo el mismo proceso adelantado por el 
otro telecentro, el cual les ofreció un acercamiento a la realización de un producto 
audiovisual. Como cierre de la experiencia en el proceso de formación sobre 
lenguaje audiovisual y género documental en procesos comunitarios, Fundajup y 
el  Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo, asistieron a la presentación oficial 
de sus propuestas audiovisuales. 
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Cuadro 3. Tercer momento metodología. 
 

 
 
Toda la experiencia quedó soportada en una cartilla digital a la que se pueda 
acceder fácilmente, pues reconstruye y sirve de guía para entender la metodología 
y el ritmo de su implementación; además, permite descargar el contenido para que 
sea utilizado por otras personas convirtiéndose en una herramienta útil para 
futuros investigadores de la Universidad Autónoma de Occidente o para que sea 
replicado por otras instituciones. 
 
 
Cuadro 4. Resumen de la metodología 
 

TERCER MOMENTO: PRESENTACION PRODUCTOS AUDIOVISUALES 

ETAPA ESPACIO  EQUIPO # PARTICIPANTES  

3. PRESENTACIÓN 
DOCUMENTAL 

AUDITORIO DE LA 
UAO 

2:00PM-4:00PM 

2 KIT TIPO 1, 2 
CASETTES 13 

RESUMEN DE LA METODOLOGÍA 

Nº FASES CONTENIDO 

1. Viabilidad de la 
propuesta 

−Fortalezas y posibles obstáculos para la aplicación de este 
proyecto. 
 
−Reconocimiento de la comunidad. 

2. Acercamiento a la 
comunidad Facilitadores establecen contacto con la comunidad. 

3. 
Diseño y 

aplicación de 
contenidos 

3.1 Selección de talleristas 
Los parámetros de selección fueron:  
 
-Docentes expertos en el área audiovisual. 
 
-Trabajo con comunidades. 
 
-Disponibilidad de tiempo. 
 
-Voluntad de participar. 
 
-Acuerdo económico. 

3.2 Programación de actividades 

Cronograma de trabajo. 
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Continuación cuadro 4. Resumen de la metodología 
 
 

 
 
8.1.1 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? Este proyecto cumplió con cada 
uno de los objetivos específicos planteados en la propuesta, en gran parte por el 
apoyo logístico y técnico ofrecido por la Universidad Autónoma de Occidente, por 
los telecentros que participaron en cada una de las etapas, al Grupo de 
Investigación en Comunicación para Desarrollo, Colnodo y el Ministerio de Cultura 
Nacional por sus asesorías y apoyo económico. Gracias a esto, cada uno de los 
retos establecidos fue una tarea realizable, que permitieron ampliar la propuesta 
para que los dos grupos tuvieran la experiencia de producir un audiovisual y no 
solo uno como se había planteado. 
 
 
A continuación es posible analizar cada una de las etapas, las actividades 
desarrolladas y los resultados obtenidos en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Diseño y 

aplicación de 
contenidos 

3.3 Capacitaciones 

−Lenguaje audiovisual (aspectos morfológicos y sintácticos).  
 
−Estética de la imagen, un acercamiento al género 
documental.  
 
−Tipos de audiovisual y formato guión. 

3.4 Creación del producto audiovisual 
−Preproducción. 
 
−Producción. 
 
−Postproducción. 
 
−Presentación productos. 
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Cuadro 5. Etapas del proyecto 
 

 
 

OBJETIVO FASES ACTIVIDADES RESULTADO 
 

Diseñar una 
metodología 

sobre lenguaje 
audiovisual y 

género 
documental que 
les permita a los 

centros de 
acceso a TIC: 

Fundajup, 
Santander de 
Quilichao; e 
Institución 

Educativa Caro y 
Cuervo,  realizar 

productos 
audiovisuales 

que evidencien 
sus prácticas 

culturales. 
 

Fase I: 
Presentación 

de la 
propuesta 

Iniciando en el mes de marzo de 2012 y 
finalizando en el mes de abril de 2012, es 
decir que, tuvo una duración de un mes. 

 
En este tiempo se desarrolló una propuesta 

presentada al Grupo de Investigación para el 
Desarrollo de la Universidad Autónoma de 

Occidente, donde se planteó la importancia, 
las herramientas necesarias para su 

ejecución y lo que se espera lograr con la 
propuesta, al finalizar el proceso de 

formación a tres centros de acceso a TIC, 
sobre el lenguaje audiovisual y estética de la 

imagen, un acercamiento al género 
documental. 

 
Una vez aceptada la propuesta se desarrolló 

el diseño de la metodología 

Aprobación 
de la 

propuesta 

Diseñar una 
metodología 

sobre lenguaje 
audiovisual y 

género 
documental que 
les permita a los 

centros de 
acceso a TIC: 

Fundajup, 
Santander de 
Quilichao; e 
Institución 

Educativa Caro y 
Cuervo,  realizar 

productos 
audiovisuales 

que evidencien 
sus prácticas 

culturales. 

Fase II: 
Diseño de la 
metodología 

 
Se estructuró la metodología, teniendo en 

cuenta la viabilidad de la propuesta, el 
reconocimiento de la comunidad, el 

acercamiento  a los grupos participantes y  el 
diseño de contenidos. 

 
Se realizó el cronograma donde se 

acordaron las fechas de dos capacitaciones 
en lenguaje audiovisual, dos en estética de 
la imagen y una en preparación de guión 

literario y técnico. Todas con una intensidad 
horaria de cuatro horas por día. 

 
Después inició la búsqueda de los talleristas 

para que dictaran las capacitaciones. 
 

Ya con la debida ejecución de los pasos 
pactados, inició la convocatoria de los tres 

centros de acceso a TIC: Fundajup, Instituto 
Técnico en Sistemas Caro y Cuervo y Centro 

Cultural comuna 20. 
 

Plan de 
acción del 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 

Convocados 
tres centros 
de acceso a 

TIC 
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Continuación cuadro 5. Etapas del proyecto 
 

 
 
8.1.2 ¿Qué no se cumplió y por qué? La propuesta inicial presentada al Grupo 
en Comunicación Para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Occidente, 
buscaba capacitar a tres centros de acceso a TIC: Fundajup, Instituto Técnico en 
Sistemas Caro y Cuervo, y Centro Cultual Comuna 20, quienes recibirían talleres 
sobre lenguaje audiovisual y estética de la imagen, un acercamiento al género 
documental. Es así que se hizo la convocatoria y se les invitó a cada uno de los 
integrantes. 
 
 
En el primer día de la capacitación el Centro Cultural Comuna 20 de Siloé no 
asistió por compromisos adquiridos en otros proyectos, razón que impidió su 
participación durante todo el proceso. Por este motivo, solo se trabajó con 
Fundajup y el Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo, esto conllevó a 
cambiar algunas dinámicas del proyecto ya que anteriormente se había planteado 
que las tres comunidades entrarían en competencia para la elaboración de un 
producto audiovisual, y así se escogería la propuesta más viable y mejor 

OBJETIVO FASES ACTIVIDADES RESULTADO 

Implementar una 
metodología 

sobre lenguaje 
audiovisual y 

género 
documental que 

sirva de 
apropiación y 
evidencie las 

prácticas 
culturales de los 

centros de 
acceso a TIC: 

Fundajup, 
Santander de 
Quilichao e 
Institución 

Educativa Caro y 
Cuervo, Comuna 

15. 

Fase III: 
Capacitaciones 

 

 
Se llevó a cabo en el mes de junio hasta el 

mes de noviembre de 2012, tuvo una 
duración de seis meses, en donde solo 

asistieron dos comunidades: Fundajup, y el  
Instituto Técnico en Sistemas Caro y 
Cuervo. No asistió el Centro Cultural 
Comuna 20 por estar ligados a otros 

procesos que le impedían disponer de 
tiempo. 

 
Se desarrollaron los temas en lenguaje 
audiovisual, estética de la imagen, un 
acercamiento al género documental y 

creación de guiones. 
 

Todo este proceso fue satisfactorio para 
ambas comunidades y se desarrollaron 
según la intensidad horaria y los días 

pactados. 
 

En todo el proceso de capacitaciones se 
hizo un diario de campo, registro fotográfico 
y audiovisual, donde quedó plasmada cada 

una de las experiencias mencionadas. 
 

Realización de 
capacitaciones 

con dos 
profesores. 
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estructurada. Sin embargo, al excluir al Centro Cultural Comuna 20 de la segunda 
fase del proyecto “Maletas”, se decidió que tanto Fundajup como el Instituto Caro y 
Cuervo elaborarían un producto audiovisual que representara su comunidad.  
 
 
Por otra parte, en la primera jornada del taller sobre lenguaje audiovisual, el 
tallerista Marcos Valdés dejó un ejercicio de trabajo independiente, en el que cada 
participante debía contar una historia a través de fotografías, sin embargo, en la 
segunda jornada (momento en el que se presentaría el trabajo), la Fundación 
Juventud en Progreso (Fundajup) no asistió y por tanto, no cumplió con la entrega 
de dicha actividad.  
 
 
Finalmente, se realizaron los dos audiovisuales de las comunidades participantes, 
este proceso tomó más tiempo de lo estipulado en el anteproyecto, debido a las 
dinámicas de trabajo de los participantes y al préstamo de las herramientas de 
trabajo, dependiendo la disponibilidad de los equipos. 
 
 
8.1.3 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación utilizó? 
 
 
Cuadro 6. Técnicas de recolección de información 
 

 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 

Recolección de Información y 
contextualización. 

Monitoreo artículos, 
ensayos, revistas y 
proyectos similares. 

Medio impreso y digital. 

Entrevista a líderes de los telecentros, 
profesionales en el campo de 

comunicación social. 
Conversatorio. Preguntas  abiertas 

Registro audiovisual. 

Observación participante para la 
sistematización del proceso. 

Bitácora. 

Registro escrito y 
fotográfico. 

Diario de campo. Registro escrito y 
fotográfico. 

Análisis de la sistematización. Cartilla digital. Resumen de la 
sistematización. 
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8.1.3.1  Recolección de información y contextualización. Esto permitió conocer 
y contextualizar el objeto de investigación de una manera amplia, facilitó el 
contacto con cada uno de los participantes del proyecto para la aplicación de la 
metodología, y por ende los resultados del proceso fueron óptimos, los cuales se 
evidenciaron en la sistematización de la experiencia. 
 
 
8.1.3.2  Entrevista. Se realizó a modo de charla o conversatorio con preguntas 
abiertas, a líderes de los telecentros y los participantes de la experiencia. Esto 
sirvió como medio de evaluación del proceso de formación y como fuente para la 
realización del producto que sistematizó la experiencia. 
 
 
8.1.3.3  Observación participante. Esta técnica se utilizó desde el comienzo 
hasta el final proyecto, la cual recogió información en forma de bitácora sobre el 
proceso, lo que sirvió para la evaluación, y reconstrucción de detalles en la etapa 
de implementación. 
 
 
8.1.3.4  Diario de campo. Esta técnica recopiló información sobre datos claves 
del taller sobre lenguaje audiovisual y estética de la imagen, un acercamiento al 
género documental dictado por los talleristas. Los datos consignados por los 
facilitadores, permitió la reconstrucción de hechos y datos importantes para la 
implementación, evaluación y sistematización del proceso. 
 
 
8.1.3.5  Análisis del documento. Este informe abordó las apreciaciones de los 
facilitadores, las opiniones y expectativas de los participantes, además del 
resultado planteado en el diseño y aplicación de la metodología sobre lenguaje 
audiovisual y estética de la imagen, un acercamiento al género documental, el cual 
dio cuenta de lo aprendido en el proyecto. 
 
 
8.1.4 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía? El 
desarrollo de la investigación se llevó a cabo en los siguientes momentos: 
 
 
8.1.4.1 Identificación. Se identificó una necesidad compartida por los integrantes 
de los telecentros Fundajup, y el Centro Cultural Comuna 20, a partir de una 
charla sobre el género documental en la primera etapa de “Maletas”. Se aclara 
que el último telecentro no participó de este proyecto. 
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8.1.4.2 Recolección y creación. Es la etapa de recolección e interpretación de la 
información donde se contextualizó los telecentros Fundajup e Instituto Técnico en 
Sistemas Caro y Cuervo, la cual fue pertinente para la creación de la propuesta. 
 
 
8.1.4.3 Presentación e intervención. Es la presentación formal del proyecto que 
se fundamentó en la formación y sistematización en procesos comunitarios, 
dirigido a los centros de acceso a TIC: Fundajup e Instituto Técnico en Sistemas 
Caro y Cuervo. De esta manera se pasó a la intervención donde se desarrollaron 
las actividades establecidas. 
 
 
8.1.4.4 Sistematización. Es la etapa donde se recopiló información, analizó y se 
evaluó el proceso. Todo esto condensado en un producto digital que recopiló la 
aplicación y resultados del proceso de formación en lenguaje audiovisual y 
estética de la imagen, un acercamiento al género documental en los centros de 
acceso a TIC anteriormente mencionados. 
  
 
8.1.5 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta? A nivel 
regional no se conoce ningún plan de desarrollo en telecentros que incluya en sus 
temáticas: lenguaje audiovisual y género documental como herramientas para la 
construcción de productos audiovisuales elaborados por la propia comunidad. 
Desde esa perspectiva, el proyecto por sí mismo se presenta como elemento 
innovador, que permite a su vez que las comunidades participantes puedan 
explorar una herramienta que para ellos es nueva, la cual aportará de forma 
significativa a sus procesos comunitarios. 
 
 
En los telecentros Fundajup e Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo, lo 
único abordado en el área audiovisual es la primera etapa del proyecto “Maletas”, 
el cual buscaba fomentar la crítica del cine en los líderes de los telecentros y que 
sirvió como punto de partida para iniciar un proceso de formación en el cual ya les 
había sembrado una inquietud por el tema. 
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9. RESULTADOS 
 
 
9.1 VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
 
 
Para determinar la viabilidad de la propuesta fue necesario realizar un análisis que 
permitiera delimitar tanto las fortalezas como los posibles obstáculos en la 
implementación del proyecto. Leonor Avella en su texto “Manual de gestión 
comunitaria”, sugiere hacer un “estudio de factibilidad y viabilidad”, el cual “permite 
al equipo de profesionales e institución determinar objetivamente las bondades en 
la aplicación del proyecto, a la vez que se visualizan los supuestos letales así 
como los supuestos de éxito, durante la implementación del proyecto”38, esto se 
logra conociendo a la comunidad, realizando un mapa de actores comunitarios, y 
sondeando las situaciones de conflicto. 
 
 
A continuación, el cuadro que muestra las fortalezas y obstáculos para la 
aplicación de este proyecto: 
 
Cuadro 7. Fortalezas y posibles obstáculos del proyecto 

 
Fortalezas Obstáculos 

Es una iniciativa que nace de los líderes de los 
telecentros participantes. 

Los telecentros están ubicados en lugares 
considerados como de alto riesgo, lo cual 
puede dificultar el acceso a la zona. 

Ambos telecentros han trabajado anteriormente 
en otros proyectos dirigidos desde el Grupo de 
investigación de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

Cada una de las comunidades tiene dinámicas 
de trabajo distintas, razón por la cual la 
programación de los talleres y demás 
actividades estarán propensas al cambio. 

El proyecto cuenta con los recursos 
económicos para el sostenimiento del proceso. 

Es posible que los participantes de cada 
telecentro estén vinculados en otros proyectos 
o actividades, lo que dificultaría su participación 
debido a la disponibilidad de tiempo. 

El Grupo de investigación en comunicación 
para el desarrollo de la UAO,  dispone de las 
herramientas tecnológicas necesarias para el 
buen desempeño en cada una de las etapas del 
proyecto. 

 

 

                                                 
38

 AVELLA BERNAL, Leonor. “Manual de gestión comunitaria”. Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá para Confecámaras, en el marco del Proyecto Empresas por 
la Paz. Bogotá, Colombia. 2004. P. 62.  
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Continuación cuadro 7. Fortalezas y posibles obstáculos del proyecto 
 

Fortalezas Obstáculos 

Existe la posibilidad de integrar a expertos en 
los temas planteados en la propuesta, como 
talleristas. 

 

El nivel de escolaridad de los participantes es 
superior al de bachilleres.  

Uno de los telecentros participantes realiza un 
programa de televisión, que se emite en un 
canal comunitario. 

 

El proceso les permitirá explorar otros campos 
de acción para plantear propuestas de mejora 
continua en cada Telecentro. 

 

 
. 
Adicional a esto, se propuso un segundo paso: el “reconocimiento 
sociodemográfico”, el cual “ejerce un conocimiento global del campo de acción de 
la propuesta y de su realidad contextual. Contribuye a tener una mirada real de la 
dinámica social de las localidades y direcciona de manera constante las 
posibilidades que se brindan a las personas que requieren el servicio y a las que 
participan permanentemente en el desarrollo de la propuesta”39. Estas dos fases 
propuestas por Avella, se tienen en cuenta para la ejecución de este proyecto, las 
cuales se unieron en un solo paso denominado Viabilidad de la propuesta según 
reconocimiento de la comunidad y su contexto. 
 
 
En el marco de la Semana Científico - Cultural de la Universidad Autónoma de 
Occidente, realizada en octubre de 2011, se invitó al Centro Cultural Comuna 20, 
Fundajup y al  Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo, a la actividad 
denominada “tres documentales, tres directores” y al que finalmente asistieron los 
dos primeros telecentros. En este evento participó como exponente la docente 
Gloria Alicia Chanduví quien proyectó tres de sus documentales y habló de su 
experiencia al realizarlos, los productos son: “Algunas prácticas tradicionales de la 

                                                 
39 QUINTERO URIBE, Víctor Manuel. Evaluación de proyectos sociales, FES. Colombia. Junio 
2000. Citado por AVELLA BERNAL, Leonor. “Manual de gestión comunitaria”. Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para Confecámaras, en el marco del Proyecto 
Empresas por la Paz. Bogotá, Colombia. 2004. P. 63.  
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cultura Nasa del norte del Cauca”; “Enrique Buenaventura y los 50 años del Teatro 
experimental de Cali”; “El Valle del Cauca de Jorge Isaacs, 150 años después”. 
 
 
Los líderes de los dos telecentros que participaron en la actividad expresaron la 
necesidad de dar a conocer sus ideas y realidades por medio de productos 
audiovisuales como: documentales, videoclips o crónicas, conocimientos que aún 
no tenían, “queremos seguir fomentando este tipo de actividades en nuestra 
comunidad, también elaborar un documental y poderlo compartir con las demás 
personas, así como la experiencia que hoy tuvimos aquí, elaborar nuestro propio 
material y llevarlo a comunidades…La forma como la universidad nos puede 
colaborar es siguiéndonos preparando cada día más para darnos más talleres en 
esta parte de la comunicación y tener la posibilidad de que estos medios que 
ustedes tienen como cámaras, sean facilitados para que nosotros hagamos 
nuestros propios reportajes y actividades que queramos en la comunidad” 
argumenta Francisco Kozma, vocero de Fundajup.  
 
 
Por su parte, Miguel Marín, líder del Centro Cultural Comuna 20 dice: “este trabajo 
que nosotros hacemos desde lo audiovisual en la comuna 20 que es una zona de 
prioridad social, genera una opción para los jóvenes, entonces en la medida que 
nosotros como líderes nos cualifiquemos, podemos replicar nuestra experiencia y 
nuestros conocimientos”. 
 
 
Es así, como después de conocer sus inquietudes se estructuró la propuesta para 
capacitar en lenguaje audiovisual y estética de la imagen, un acercamiento al 
género documental, la cual fue apoyada por organizaciones como el Ministerio de 
Cultura, Colnodo y la Fundación Saldarriaga Concha, quienes facilitaron los 
recursos económicos al Grupo de Investigación para la aplicación del proyecto. 
 
 
Adicional a esto, en cada una de las etapas se requirieron herramientas 
tecnológicas como cámaras de vídeo, micrófonos e implementos de iluminación 
profesionales que sirvieron tanto para el registro de la experiencia como para la 
producción audiovisual, además de espacios que incluyeran vídeo beam, televisor 
u otros elementos para la transmisión de información de forma didáctica. Estos 
elementos fueron dispuestos por la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
Teniendo en cuenta que esta Universidad tiene una Facultad de Comunicación 
con los programas: Comunicación Social – Periodismo y Cine y Comunicación 
Digital, se pensó en integrar a expertos en lenguaje audiovisual y género 
documental, quienes serían los talleristas del proceso en los temas planteados. Se 
determinó que a estos docentes se les debía explicar lo referente al proyecto, es 
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decir, en qué consistía, contenidos, intensidad horaria, para así definir si podían o 
no hacer parte de la propuesta. Todo esto dependía de la disponibilidad, ánimo 
para participar y acuerdo monetario al que se podía llegar según el presupuesto 
para implementar el proyecto.  
 
 
Otra fortaleza a destacar es el nivel de escolaridad de los participantes del 
proyecto. Tanto los integrantes de Fundajup como los del Instituto Técnico en 
Sistemas Caro y Cuervo son personas que tienen como mínimo una educación 
media40, esto significa que son jóvenes entre 16 y 30 años que saben leer y 
escribir, con conocimientos en el uso de nuevos medios y tecnologías como el 
Internet, los computadores, celulares y cámaras digitales, herramientas que son 
indispensables en el proceso de formación en lenguaje audiovisual y género 
documental. 
 
 
Los intereses académicos, profesionales o laborales de los dos telecentros están 
enfocados al trabajo directo con la comunidad, y su mayor interés es aplicar los 
conocimientos que adquirieron sobre el campo audiovisual a las futuras 
actividades que desarrollen; en el caso de Fundajup, algunos de sus integrantes 
son estudiantes de Comunicación Social y Trabajo Social, que además producen 
hace dos años el programa de televisión “Nuevo Oxígeno”, emitido en el canal 2 
de CNC en Santander de Quilichao, “la idea del programa es tratar de dar una 
solución a los problemas que se presentan en las personas como: soledad, baja 
autoestima, una nueva esperanza de vida, a través de videos dramatizados, 
testimonios, entrevistas, es decir replantear los valores morales y espirituales. Se 
podría decir que es un programa dirigido principalmente a jóvenes” afirma Alexis 
Fernández, integrante de Fundajup. Además, cree que los productos 
audiovisuales  “son una forma sencilla y clara de dar un mensaje, en este caso, lo 
que nosotros queremos plantear en el programa, al igual que nos permiten captar 
la atención de la personas y, de este modo, favorecer a la comunidad de 
Santander”. 
 
 
El Instituto Caro y Cuervo está compuesto por profesores, quienes creen que los 
productos audiovisuales pueden ser una manera didáctica para enseñar a sus 
estudiantes: “como docente, sí puede servir porque yo puedo apoyarme como 
ayuda didáctica y simplemente los niños se pueden animar más en una clase, es 

                                                 
40 Según el Ministerio de Educación de Colombia, se constituye como educación media “la 
culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, 
el décimo y el undécimo. Tiene como fin la comprensión de ideas y los valores universales y la 
preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo. (Ley 115. Art. 27)”. 
Enlace: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-80319.html 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-80319.html
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una ayuda que nos permite apoyarnos mejor en el quehacer pedagógico” asegura 
Carolina. Incluso, agrega que este proceso sí puede contribuir a la institución 
porque “siempre hay eventos, izadas de bandera, presentaciones, y en ocasiones 
por falta del conocimiento de las ayudas tecnológicas no quedan bien registrados, 
o lo que queda registrado no es nítido, entonces en esa parte es muy importante. 
Además, porque actualmente la institución pertenece a la ampliación de 
coberturas y ellos siempre piden evidencia, para los proyectos, evidencia, para 
cualquier actividad, evidencias, entonces yo creo que esta capacitación es muy 
productiva en este sentido”. Por ello, la mayor fortaleza de este proyecto es la 
incidencia que el proceso tiene para explorar otros campos de acción que les 
permita plantear propuestas de mejora continua en cada telecentro, generando 
registros históricos de los procesos, proyectar resultados de las actividades y 
generar planes de acción donde la construcción de productos audiovisuales sea el 
protagonista. 
 
 
Al considerar la viabilidad de la propuesta, se identificaron tres aspectos que 
podrían haber obstaculizado el proceso, pero que al final, no fueron razones para 
impedir su óptimo desarrollo: En primer lugar, ambos telecentros están situados en 
zonas vulnerables, en el que día a día está permeado por la violencia, lo que 
puede dificultar el acceso al sitio y, por consiguiente, la libre realización de las 
actividades planteadas. Por ejemplo, Santander de Quilichao que cuenta con una 
población de 87.87241 personas, es uno de los 42 municipios del Cauca con mayor 
afectación de asesinatos, el cual registró 16 casos de muerte por sicariato42 hasta 
noviembre de 2010. Además de lo mencionado, existen problemas donde los 
actores armados cobran dinero y restringen la movilidad, también hay 
confrontaciones de organizaciones criminales que han utilizado al municipio como 
centro de operaciones.  Tanto ha sido la preocupación de la Alcaldía de Santander 
de Quilichao por controlar cada uno de estos conflictos, que hacen parte de los 
objetivos propuestos dentro del Plan de Desarrollo 2012 - 2015. 
 
 
El Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo está ubicado al sur oriente de Cali 
específicamente en la Comuna 15, la cual está compuesta por siete barrios: El 
Retiro, Comuneros I etapa, Laureano Gómez, El Vallado, Ciudad Córdoba, Mojica; 

                                                 
41 Información Demográfica 2011. (En línea). Alcaldía de Santander de Quilichao. Cita: Censo 
DANE 2005. [Consultado 05 de enero, 2013]. Documento disponible en: 
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/apc-aa-
files/62386137326230633133316235303037/INFORMACION_DEMOGRAFICA_SANTANDER_DE
_QUILICHAO_2011.pdf 
42 Informe Situación de Derechos Humanos Departamento del Cauca año 2010. (En línea). Red por 
la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. [Consultado 26 de enero, 2013]. Realizado por Ruta 
Pacífica de las Mujeres – Cauca y Corporación Comunitar. Popayán 2010. Disponible en el enlace: 
http://coeuropa.org.co/files/file/Nodos/INFORME%20SITUACION%20DDHH%20CAUCA%202010.
pdf 

http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/apc-aa-files/62386137326230633133316235303037/INFORMACION_DEMOGRAFICA_SANTANDER_DE_QUILICHAO_2011.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/apc-aa-files/62386137326230633133316235303037/INFORMACION_DEMOGRAFICA_SANTANDER_DE_QUILICHAO_2011.pdf
http://santanderdequilichao-cauca.gov.co/apc-aa-files/62386137326230633133316235303037/INFORMACION_DEMOGRAFICA_SANTANDER_DE_QUILICHAO_2011.pdf
http://coeuropa.org.co/files/file/Nodos/INFORME%20SITUACION%20DDHH%20CAUCA%202010.pdf
http://coeuropa.org.co/files/file/Nodos/INFORME%20SITUACION%20DDHH%20CAUCA%202010.pdf
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y seis invasiones: Brisas de Comuneros, Colonia Nariñense, Valladito, Brisas 
Nuevo Amanecer, El Encanto y Brisas de Las Palmas. Según el Observatorio 
Social de Cali, la comuna 15 presentó 166 casos de homicidios en el 2010, año en 
el que contaba con una población de 150.659 personas, siendo de las veintidós 
comunas existentes en Cali, la segunda más violenta.  
 
 
A continuación se muestra un cuadro comparativo donde se relacionan aspectos 
de salud, educación y seguridad de las Comunas 15, 17 y 19 de Cali. Pero antes 
es importante conocer los siguientes datos:  
 
 La Comuna 15 ubicada al suroriente de Cali, está conformada por siete barrios: 

El Retiro, Mojica, Comuneros I, Laureano Gómez, El Morichal, El Vallado y 
Ciudad Córdoba, además de invasiones y urbanizaciones ilegales, un sector 
con estrato de moda correspondiente a dos.  

 
 
 Según el Plan de Desarrollo de Cali 2008 – 201143, la comuna 17 tiene un 

estrato de moda cinco y se encuentra al sur de la ciudad. Está compuesta por 
tres barrios y 17 urbanizaciones: La Playa, Primero de Mayo, Ciudadela 
Comfadi, Ciudad Universitaria, Caney, Lilí, Santa Anita – La Selva, El Ingenio, 
Mayapan - Las Vegas, Las Quintas de Don Simón, Ciudad Capri, La Hacienda, 
Los Portales - Nuevo Rey, Cañaverales – Los Samanes, El Limonar, Bosques 
del Limonar, El Gran Limonar – Cataya, El Gran Limonar, Unicentro Cali, 
Ciudadela Pasoancho, Prados del Limonar, y Urbanización San Joaquín. 

 
 
 Teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo de Cali 2008 – 201144, la comuna 19 

está ubicada al oriente de la ciudad, tiene un estrato de moda cuatro, y cuenta 
con 22 barrios, 11 urbanizaciones o sectores: El Refugio, La Cascada, El Lido, 
Urbanización Tequendama, Barrio Eucarístico, San Fernando Nuevo, 
Urbanización Nueva Granada, Santa Isabel, Bellavista, San Fernando Viejo, 
Miraflores, 3 de Julio, El Cedro, Champagnat, Urbanización Colseguros, Los 
Cámbulos, El Mortiñal, Urbanización Militar, Cuarto de Legua – Guadalupe, 
Nuevo Tequedama, Camino Real – J.Borrero S., Camino Real – Los 
Fundadores, Sector Altos de Santa Isabel, Santa Bárbara, Tejares – Cristales, 
Unidad Residencial Santiago de Cali, Unidad Residencial El Coliseo, 
Cañaveralejo – Seguros Patria, Cañaveral, Pampa Linda, Sector Cañaveralejo 
Guadalupe, Sector Bosque Municipal, y U. Dep. A. Galindo – Plaza Toros. 

 
                                                 
43 Plan de desarrollo 2008 – 2011. Comuna 17. (En línea). Alcaldía de Cali. [Consultado 25 de 
febrero, 2013]. Documento disponible en: http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3807 
44 Plan de desarrollo 2008 – 2011. Comuna 19. (En línea). Alcaldía de Cali. [Consultado 25 de 
febrero, 2013]. Documento disponible en: www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3809 

http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3807
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3809
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Cuadro 8. Comparativo de comunas 
 
 

VARIABLE COMUNA 15 COMUNA 17 COMUNA 19 

Estrato moda 2 5 4 

Salud 

Puesto de salud 4 0 1 
Centros de salud y 
CAB (Centros de 
atención básica) 

2 4 2 

Hospital 0 0 0 

Clínicas 0 1 15 

Educación 

Nº centros de 
educación preescolar 66 25 66 

Nº estudiantes 
matriculados – 
preescolar 

1.835 472 919 

Nº centros de 
educación primaria 62 11 40 

Nº estudiantes 
matriculados - 
primaria 

11.417 2.105 5.492 

Nº centros de 
educación secundaria 
y media 

39 7 29 

Nº estudiantes 
matriculados - 
secundaria y media 

8.645 2.387 10.773 

Seguridad 

Inspecciones, 
Comisaria, C.J. 2 1 5 

Estaciones de policía 1 1 1 

Centro de atención 
inmediata 0 3 3 

Estaciones de 
bomberos 0 0 1 

Homicidios Comunes 167 39 46 

Homicidios accidentes 
de tránsito 9 11 18 
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Continuación cuadro 8. Comparativo de comunas 
 

VARIABLE COMUNA 15 COMUNA 17 COMUNA 19 

Seguridad 

Suicidios 4 1 6 

Muertes accidentales 4 4 6 

Fuente de información: Cali en Cifras 2011. Alcaldía de Cali 

 
 
La Comuna 15 de Cali tiene cuatro puestos de salud, a diferencia de las comunas 
17 y 19 quienes tienen menos, siendo un estrato socioeconómico mayor; en el 
caso de los centros de salud y CAB, la Comuna 15 está en igualdad con la 
Comuna 19 y por debajo de la cantidad que tiene la Comuna 17, pues en ésta 
existen cuatro; adicional a esto, la comuna 15 tiene ausencia de hospitales y 
clínicas, siendo superada por la comuna 19, quien figura con 15 clínicas. 
 
 
En la educación preescolar, las Comunas 19 y la 15 tiene la misma cantidad de 
establecimientos educativos, pero en ésta última, los niños matriculados son el 
doble con un total de 1.835. Por otro lado, el número de centros educativos de 
básica primaria de la comuna 15 son 62, seguido por la comuna 19 que figura con 
40, sin embargo los estudiantes en la primera, son 11.417 mientras que en la 
segunda es menor con un total de 5.492. Además, la Comuna 15 sigue liderando 
la cantidad de instituciones de educación secundaria y media con un total de 39, 
pero la cantidad de jóvenes que asisten a estos centros educativos no superan los 
matriculados en la comuna 19 quienes tienen un total de 10.773. 
 
 
Las cifras sobre seguridad en la comuna 15 son preocupantes pues según el 
documento “Cali en cifras” presentado por la Alcaldía de Cali en 2011, el número 
de muertes en la comuna 15 por homicidios comunes corresponde a 167, que en 
comparación a las otras dos zonas este dato sobrepasa la mitad. Es distinto para 
el número de homicidios por accidentes de tránsito que corresponde a 9, pues las 
Comunas 17 y 19 presentan un total de 11 y 19, respectivamente; para las 
muertes accidentales y a causa de suicidios, las cifras de la comuna 15 son 
similares a las de los otros dos sectores, que tiene un total de cuatro (por cada tipo 
de muerte), siendo el mayor número seis, correspondiente a la Comuna 19. 
 
 
 Por otra parte, el segundo punto que se identificó como posible obstáculo 

fueron las diferentes dinámicas de trabajo de cada comunidad, ya que el tiempo 
para participar en las etapas del proyecto dependía de los compromisos 
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académicos, laborales, y tareas adicionales que tuvieran los integrantes de los 
telecentros. Además, se debía tener en cuenta que los equipos tecnológicos 
usados en esta experiencia, fueron suministrados por la Universidad Autónoma 
de Occidente, su préstamo dependía de la disponibilidad y el horario académico 
de esta institución.  

 
 
 Del anterior surgió este último aspecto negativo, pues con la posibilidad de 

vincularse a otros proyectos o iniciativas y en el afán por cumplir todos los 
compromisos adquiridos, los telecentros participantes podrían haberse alejado 
de los objetivos principales del proyecto y no culminar con éxito las actividades 
programadas, generando resultados no esperados. 

 
 
9.2  ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD 
 
 
En el diseño de la metodología, el segundo paso corresponde al proceso de 
acercamiento, donde los facilitadores (quienes coordinan el proyecto) 
establecieron contacto con los miembros de los telecentros, sus realidades y las 
posibilidades de transformación de la comunidad45. 
 
 
En esta etapa es pertinente reconocer el nivel de organización de cada comunidad 
y su forma de trabajo, “identificar los mecanismos establecidos en su sistema 
social, es decir, sus líderes y canalizar nuestra aceptación por medio de ellos”46. 
Según Rosa María Cifuentes, “la negociación implica reconocer y explicitar 
diversas posiciones y acuerdos iniciales; la perspectiva sujeto – sujeto para todos 
los participantes, sus expectativas, concertar estrategias de trabajo y cómo se 
beneficia la experiencia”47. De esta manera se logra que la comunidad se integre 
al proyecto y así se acuerden fechas y horas específicas para dar inicio a las 
actividades propuestas; esto depende de la forma de trabajo de cada una de las 
comunidades y su contexto, lo que determina en gran parte la forma como se 
llevará a cabo el proceso. 
 

                                                 
45 QUINTERO URIBE, Víctor Manuel. Evaluación de proyectos sociales, FES. Colombia. Junio 
2000 Pág 174. Citado por AVELLA BERNAL, Leonor. “Manual de gestión comunitaria”. Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para Confecámaras, en el marco del 
Proyecto Empresas por la Paz. Bogotá, Colombia. 2004. P. 63. 
46 VILLALOBOS ÁLVAREZ, Delia E. Rehabilitación psicosocial: un acercamiento de intervención. 
Capítulo 4: Técnicas de Intervención a nivel comunal. Departamento de publicaciones de la UNED. 
Costa Rica. 1989. P. 187. 
47 CIFUENTES, Rosa María. La sistematización de la práctica del trabajo social. Capítulo 6: 
Aportes para la operacionalizar metodológicamente procesos de sistematización. 
EditoralLummen/Hvmanitas. Argentina. 2007. P. 103. 
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En el caso de este proyecto, tanto el Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo, 
y la Fundación Juventud en Progreso (Fundajup) han estado vinculados en varios 
proyectos como: Alfabetización Digital, Apropiación de TIC, exposición sobre 
documentales, la primera etapa del proyecto “Maletas”, los cuales fueron liderados 
desde el Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Debido a la participación de ambos 
telecentros en las iniciativas mencionadas, el contacto con sus integrantes se ha 
dado de manera permanente y constante lo que facilitó el acercamiento directo 
con los líderes de la comunidad y así se estableció una relación de confianza y 
empatía con los participantes desde el inicio de este proyecto. 
  
 
En esta medida, se buscó continuar con este proceso de aprendizaje ya que estas 
actividades aportan, no sólo al crecimiento personal y profesional, sino que 
también contribuyen al desarrollo de la comunidad y en su búsqueda de nuevos 
conocimientos, lo que les permite imaginar, crear e idear propuestas novedosas 
dentro de sus grupos de trabajo. Fernando Chaparro sustenta esta idea cuando 
afirma que “la sociedad del mañana se vislumbra como una sociedad en la cual 
cada individuo y cada organización construirá su propia capacidad de acción, y por 
lo tanto su posición en la sociedad, a través de un proceso de adquisición y 
desarrollo de conocimiento, y de la consolidación de su capacidad para generar 
nuevo conocimiento, que le permita adaptarse dinámicamente a una realidad en 
rápido proceso de cambio y transformación”48.  
 
 
Después de realizar el acercamiento a la comunidad y aprovechando coyuntura, 
se les hizo la respectiva invitación a cada uno de los grupos participantes para dar 
inicio al proceso de capacitación el cual se denominó “Formación y sistematización 
en lenguaje audiovisual y género documental en procesos comunitarios”, donde 
ellos fueron los protagonistas. Una experiencia que les permitió poner en práctica 
todo lo aprendido. 
 
 
9.3   DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
 
Esta etapa constituye la selección de talleristas, la programación de actividades, el 
diseño y aplicación de las capacitaciones, y la creación del producto audiovisual, 
lo cual determina los contenidos elegidos para enseñarse de manera presencial a 

                                                 
48 CHAPARRO, Fernando. Apropiación Social del Conocimiento, Aprendizaje y Capital Social. 
Capítulo 1: Conocimiento y Sociedad. Universidad de Antioquia, Simposio Internacional sobre 
Ciencia y Sociedad. Medellín, 2003. P. 1. 
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los grupos participantes; igualmente se necesita de la asistencia de los integrantes 
de cada comunidad en la etapa de grabación, pre edición y edición del producto 
audiovisual. En el caso de las asesorías, algunas pueden llevarse a cabo de 
manera virtual.  
 
 
Por otra parte, se debe establecer un cronograma de trabajo, en el cual se tiene 
en cuenta la disponibilidad de tiempo, espacio, herramientas a utilizar y el 
presupuesto para la aplicación del proyecto.  
 
 
9.3.1 Selección Talleristas. La escogencia de los talleristas es un paso 
importante en el diseño de la metodología, porque son ellos quienes se encargan 
de transmitir la información pertinente y acorde a la planeación de cada una de las 
capacitaciones programadas en el proyecto. A partir de esto, se establecieron los 
siguientes parámetros: 
 
 Los docentes debían ser expertos en el área audiovisual, ya que ayudaron a los 

facilitadores en la construcción de los contenidos de cada uno de los talleres.  
 
 

 Tener experiencia en el trabajo con comunidades. 
 
 
 Contar con tiempo necesario para la realización de los talleres. 

 
 

 Voluntad para participar en la proyecto. 
 
 

 Ser asequibles al momento de acordar el aspecto económico. 
 
 

Los talleristas tenían la libertad de escoger las herramientas pedagógicas para 
facilitar el aprendizaje de los participantes, esto permitió que no solo hablaran de 
un conocimiento partiendo de su experiencia, sino que contribuyeran de manera 
práctica y didáctica en la metodología aplicada durante cada taller. 
 
 
Para la selección de quienes hicieron parte activa de los talleres, inicialmente se 
pensó en algunos de los docentes que durante la etapa de estudio contribuyeron a 
la formación de los que hoy se perfilan como facilitadores del proceso. Sin 
embargo, después de dialogar con ellos y presentarles la propuesta, no se logró 
que hicieran parte del proyecto. Realizando una investigación en la que se 
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indagaron los perfiles de varios profesionales, se encontraron los personajes 
claves que desde ese momento se convirtieron en los talleristas de las dos 
primeras capacitaciones. 
 
 
Del lenguaje audiovisual se encargó el jefe del Centro de Atención Servicio de 
Acompañamiento (C.A.S.A) de la Universidad Autónoma de Occidente, Marcos 
Adrián Valdés quien es Comunicador Social – Periodista egresado de la misma 
universidad, tiene una amplia experiencia en la realización de productos 
audiovisuales.49 
 
 
El taller sobre estética de la imagen, un acercamiento al género documental la 
encargada fue la profesora Gloria Alicia Chanduví, quien es docente de la 
Universidad Autónoma de Occidente experta en el tema de lenguaje audiovisual y 
documental, por consiguiente fue la persona indicada para este proyecto.50  
 
 

9.3.2 Programación de actividades. Según el cronograma planteado en el 
anteproyecto de grado, este proceso comunitario se aplicaría en cuatro meses, es 
decir, desde mayo a agosto de 2012, obviando entre las actividades, el diseño de 
la metodología. 

 
No obstante, la aplicación de este proyecto fue de once meses (mayo de 2012 a 
abril de 2013), debido a la falta de concordancia entre los turnos para el préstamo 
de las herramientas tecnológicas de parte de la Universidad Autónoma de 
Occidente con el tiempo disponible de los participantes, ya que tenían otros 
compromisos de carácter laboral, académico y en el caso de Fundajup, 
responsabilidades relacionadas al programa de televisión que emiten en 
Santander de Quilichao. Además, algunas épocas fueron espacios nulos para la 
programación de las actividades puesto que coincidían con época de vacaciones y 
temporada decembrina. 
 
 
Por esto, es importante aclarar que las dinámicas de tiempo y trabajo de cada 
comunidad son distintas, por lo cual la programación de las actividades dependerá 

                                                 
49 Se ha desempeñado en diferentes campos de la profesión, logrando adquirir una visión holística 
del mundo de las comunicaciones y la información: el periodismo investigativo de tipo cultural, la 
realización de programas televisivos como documentales, dramatizados, noticieros y magacines; 
presentación de televisión, eventos protocolares y lúdicos. 
50 Especialista en Documental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú; con gran 
experticia en la realización documental y publicaciones formales en el mismo género. Además 
posee experiencia en investigaciones etnográficas con varias comunidades. 
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exclusivamente de esto y otros factores externos que puedan entorpecer con lo 
planeado. 
 
 
9.3.3 Capacitaciones. En este ítem se encuentra el diseño y aplicación de los 
talleres sobre lenguaje audiovisual, estética de la imagen, y, los tipos de 
audiovisual y formato guión. 
 
 
9.3.3.1 Diseño taller lenguaje audiovisual. Es conveniente iniciar un proceso de 
formación fundamentado en los principios básicos de esta área como lo es el 
lenguaje audiovisual, donde conocerán temas claves para la construcción de 
productos que pretendan contar una historia donde se mezcle el audio y el video. 
Para esto es necesario entender qué es el lenguaje audiovisual, qué lo conforma y 
cómo se puede aplicar. 
 
 
Michael Rabiger afirma que lenguaje audiovisual es “un conjunto de 
convencionalismos generados colectivamente que nos permiten contar historias a 
través de la orquestación de imágenes, acciones, sonidos y palabras en un 
contexto temporal”51.  
 
 
Guillermo Sierra afirma que “el lenguaje audiovisual está compuesto por los 
modos de organización de la imagen y el sonido que utilizamos para transmitir 
ideas o sensaciones, ajustándolos a la capacidad del hombre para percibirlas y 
comprenderlas”52. Por otra parte José Luis García dice que “el lenguaje 
audiovisual no es sino la suma de otros lenguajes”53. Santos Guerra afirma que "el 
lenguaje audiovisual es un lenguaje de participación en el acontecimiento54".  
 
 
De acuerdo a estos conceptos se podría definir que es un sistema de 
comunicación que viene dado por la interacción de imagen y sonido, el cual 
permite transmitir ideas, generar sensaciones y emociones, representando 
acontecimientos de manera similar a las experiencias reales. Y así como cada 
lenguaje tiene un conjunto de códigos y reglas de uso que permiten la 
comunicación entre los individuos, así mismo el audiovisual está integrado por 
unos aspectos morfológicos, sintácticos, semánticos y estéticos. 
                                                 
51 RABIGER, Michael. Dirección de Documentales. Capítulo 5: El lenguaje de la pantalla. III 
Edición. Madrid. 2005. P. 88. 
52 SIERRA, Guillermo. Colección Fascículos Digitales. Competencias en TIC. Fascículo 6: 
Producción audiovisual. Cuaderno 2: Principios básicos de lenguaje audiovisual. P. 1. 
53 GARCÍA SÁNCHEZ, José Luis. Lenguaje Audiovisual. Capitulo 2: Sin Palabras. Editorial 
Alhambra. México 1987. P. 22. 
54 SANTOS GUERRA, Miguel Ángel. Imagen y Educación. Anaya. Madrid.1983. P. 64. 
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A continuación el mapa conceptual que ilustra de forma detallada, los aspectos 
que componen el lenguaje audiovisual: 
 
Figura 4. Componentes del lenguaje audiovisual 
 

 
 
 
 
Aspectos morfológicos. Son los elementos que integran el discurso audiovisual, 
los cuales se dividen en dos: visuales y sonoros. Los elementos visuales pueden 
ser imágenes icónicas, es decir que representan la realidad de manera figurativa; 
o también pueden ser abstractas, las cuales no tienen parecido a lo real. Por otra 
parte, los elementos sonoros son cuatro: música, efectos de sonido, voz y 
silencios. 
 
 
Sintácticos. Para construir un discurso audiovisual, es necesario seguir unas 
reglas que permitirán darle orden y por ende sentido a lo que se muestra. Los 
aspectos sintácticos se pueden clasificar en planos, ángulos y movimientos de 
cámara. 
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-Plano- 
Es la unidad básica del lenguaje audiovisual, el cual “constituye por agrupación 
escenas y estás, a su vez, secuencias que, convenientemente entramadas dan 
lugar al producto final”55. Según la docente Gloria Alicia Chanduví se puede 
entender como plano “desde un enfoque técnico, el tamaño del plano, su nombre y 
su lugar en la nomenclatura técnica, está determinado por la distancia entre la 
cámara y el sujeto, objeto, o lugar”. A continuación se describen los tipos de plano: 
 
 
Gran plano general: Muestra un escenario amplio donde los personajes no se 
perciben bien o hay ausencia de ellos. Este plano busca darle relevancia al 
contexto más que a los intérpretes. 
 
 
Figura 5. Gran plano general 
 
 

 
 

 
General: A diferencia del anterior, este plano permite observar algunos detalles de 
los personajes. Busca situar al sujeto u objeto en el contexto donde se realizará la 
acción, pero también “puede informar de la fragilidad de un personaje indefenso”56. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico; MARTÍNEZ ABADÍA, José Manual básico de lenguaje y narrativa 
audiovisual. España ediciones Díaz de Santos. 2005. P. 44. 
56 SELLÉS, Magdalena; RACIONERO, Alexis. El Documental y el Lenguaje Cinematográfico. 
Editorial UOC. 2008. P. 24. 
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Figura 6. Plano general 
 
 

 
 

 
Entero: Encuadra el cuerpo entero, es decir que muestra desde la cabeza hasta 
los pies del personaje. Este plano le da más importancia a la acción y 
características del sujeto que al contexto. 
 
 
Figura 7. Plano Entero 
 
 

 
 
 
Americano: También conocido como plano ¾ el cual encuadra al personaje desde 
la cabeza hasta las rodillas. Se le denomina plano americano porque era utilizado 
en las películas de vaqueros para mostrar al actor sujetando las pistolas. 
 
 
Figura 8. Plano americano 
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Medio: Encuadra al personaje desde la cintura hacia arriba. En este plano se 
puede ver las características del sujeto con más detalle, incluso permite mostrar la 
interacción entre dos personas. 
 
 
Figura 9. Plano medio 
 
 

 
 

 
Primer plano: Encuadra el rostro y parte de los hombros del personaje, genera 
intimidad respecto al sujeto ya que “enfatiza en algún aspecto o característica 
concreta relacionada con las acciones de las personas y con sus sentimientos, al 
igual que las realizadas por los seres vivos, o con aspectos significativos de 
objetos” según lo afirma la tallerista Gloria Alicia Chanduví.   
 
 
Figura 10. Primer plano 
     
 

 
 
 
Detalle: Muestra un objeto o un detalle del personaje, como por ejemplo una oreja, 
nariz, ojo, mano, etc. Este plano sirve para destacar algo fundamental en la trama 
que posiblemente en otro plano más abierto pasaría desapercibido.  
 
 
 
 



75 

 

Figura 11. Plano detalle 
 
 

 
 

 
 
-Ángulos- 
Es el punto de vista de la toma, es la “diferencia entre el nivel de la toma de vista 
(el lente de la cámara) y el del objeto filmado”57. Gloria Alicia Chanduví afirma que 
los ángulos de la cámara “priorizan en la descripción de las acciones de las 
personas, de los seres vivos, o en determinadas situaciones de los espacios del 
mundo real”. 
 
 
Normal: El ángulo de la cámara se encuentra paralela al suelo, es decir, que se 
ubica a la altura de la mirada del personaje, lo cual puede transmitir naturalidad, 
cotidianidad.  
 
 
Figura 12. Ángulo normal 
 
 

 
 

 

                                                 
57 Teoría, Angulación. (En línea). Taller de Cine y Animación. [Consultado 08 de Marzo, 2013].  
Disponible en: http://nosvemosigual.com.ar/angulacion-cine/ 

http://nosvemosigual.com.ar/angulacion-cine/
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Picado: La cámara se sitúa inclinada hacia el suelo. Este tipo de ángulo sirve para 
minimizar o  expresar inferioridad de un personaje. 
 
 
Figura 13. Ángulo picado 
 
 

 
 
 
Contrapicado: La cámara se ubica en línea diagonal hacia arriba. Este ángulo 
denota grandeza, superioridad, y poder en el personaje. 
 
 
Figura 14. Ángulo contrapicado 
 
 
 

 
 
 
Aberrante u holandés: Muestra una inclinación de la cámara de manera lateral. 
“Se obtienen imágenes que producen sensación de desequilibrio”58. 
                                                 
58 GARCÍA AMILBURU, María (Coordinadora). Mil mundos sobre el aula. Cine y educación. Parte I. 
“El Ojo público”. Unidades Narrativas del lenguaje cinematográfico. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Madrid. 2010. P. 32. 
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Figura 15. Ángulo aberrante 
 
 

 
 
 

Subjetivo: La cámara se ubica a la altura de la mirada del personaje, dejándolo a éste por 
fuera de cuadro, esto quiere decir que la cámara “muestra lo que está observando el 
personaje, actúa como si fuesen sus ojos”59. 
 
 
Figura 16. Ángulo subjetivo 
 
 

  
 

 
-Movimientos- 
En los comienzos del cine, cuando se pretendía registrar una situación la cámara 
se mantenía inmóvil, sin embargo esto fue cambiando al igual que la concepción 
sobre el lenguaje audiovisual. Ahora, “la cámara puede convertirse en un ojo 
privilegiado que se confunde con el espectador que, en cada momento puede ver 
la acción desde el punto de vista más indicado”60. Entonces se puede entender 
como movimientos de cámara, aquellos recorridos que ésta realiza en diferentes 
direcciones, los cuales pueden ser de dos tipos: físicos u ópticos. 

                                                 
59 SIERRA, Guillermo. Colección Fascículos Digitales. Competencias en TIC. Fascículo 6: 
Producción audiovisual. Cuaderno 2: Principios básicos de lenguaje audiovisual. P. 4. 
60 FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico; MARTÍNEZ ABADÍA, José. Manual básico de lenguaje y narrativa 
audiovisual. España ediciones Díaz de Santos. 2005. P. 50. 
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Paneo: La cámara se ubica en un soporte, haciendo un movimiento horizontal. La 
tallerista Chanduví agrega que su función es “relacionar – asociar los elementos 
de la representación del mundo real: qué – quién – dónde, dentro del campo 
visual”. 
 
 
Tilt: Es el movimiento vertical que realiza la cámara estando sujeta a un eje, puede 
ser de dos tipos: tilt up (hacia arriba) o tilt down (hacia abajo). Igual que el paneo, 
sirve para relacionar al personaje con una acción y un lugar.  
 
Travelling: En este caso, la cámara se desplaza mediante cualquier mecanismo 
móvil, el cual puede ser un carro, rieles y demás. A continuación los diferentes 
tipos: 
 

 Hacia adelante - IN: cuando se aproxima al personaje. Según la tallerista 
Chanduví, este movimiento tiene dos intensiones, involucrar al espectador 
en el espacio donde se desarrollarán las acciones y describir un espacio 
significativo para la realización de las acciones. 
 

 
 Hacia atrás – OUT: cuando la cámara se aleja del sujeto. Este movimiento 

“puede significar suspenso, sorpresa. También introducción de un nuevo 
decorado, tiene función de ligazón, de continuidad”61. 
 

 
 Lateral: la cámara sigue al personaje que se desplaza de manera 

horizontal. Este movimiento permite ver de cerca las expresiones y 
acciones del sujeto. 
 

 
 Circular: la cámara se mueve en forma circular siguiendo al personaje, el 

cual “permite cambiar de punto de vista en un eje de acción, introducir otros 
elementos del entorno, acentuar la dinámica de una acción”62. 

 
 
Zoom: A diferencia de los anteriores, este es un movimiento óptico, el cual se 
logra con cámaras que lo contienen, es decir que se pueden alejar o acercar 
objetos o personas sin necesidad de trasladar la cámara. 
 
 

                                                 
61 ULLOA VIDAL, Yessica. Guía de vídeo escolar. Uso metodológico del vídeo en la educación. 
Capítulo 4: Medio de expresión. Lenguaje audiovisual. Editorial Andrés Bello. P. 33. 
62 Ibíd. P. 34. 
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Aspectos Semánticos. Estos corresponden a los significados que pueden 
transmitirse a través del discurso audiovisual. Se dividen en: denotativo y 
connotativo. “La semántica tiene que ver con el significante que es transmitido por 
los diferentes planos existentes y su semiología. Cada plano tiene una intención y 
logra un efecto específico dependiendo del contexto, la historia y la propuesta 
audiovisual” asegura el tallerista Marcos Valdés. 
 
 
Aspectos Estéticos. Son las propiedades que decoran y embellecen el discurso 
audiovisual. Se compone de forma y color. “La estética es subjetiva, y está ligada 
al contexto, los la historia y los personajes” afirma Marcos Valdés. 
 
 
De todo lo que compone el lenguaje audiovisual, debido al tiempo y presupuesto 
del proyecto, se decidió que en las capacitaciones sobre este tema solo se 
abarcaría los aspectos morfológicos y sintácticos. 
 
 
9.3.3.2 Aplicación taller lenguaje audiovisual. El 15 de julio de 2012 se llevó a 
cabo la primera sección del taller sobre lenguaje audiovisual dirigido por Marcos 
Valdés, a la que asistieron tres participantes de Fundajup y tres del Instituto 
Técnico en Sistemas Caro y Cuervo. Ese mismo día se les explicó la temática a 
tratar y se plantearon las dinámicas de trabajo, lo que permitió que se conectaran 
con la experiencia. Al iniciar la capacitación se hizo oficial la presentación de los 
facilitadores quienes los acompañarían durante todo el proceso y del tallerista 
Marcos Valdés, quien con un lenguaje cercano realizó una breve introducción al 
tema, permitiéndoles establecer confianza y minimizar la timidez en todos los 
participantes. 
 
 
Para continuar, Marcos sugirió escucharlos y conocer las expectativas que ellos 
tenían con el proceso de formación, fue entonces cuando cada uno expresó su 
opinión, permitiendo de esa forma retroalimentar la propuesta. Alexis Fernández 
participante de Fundajup comentó: “mis expectativas era sobre el lenguaje 
audiovisual, pensé que era manejo de la cámara y me di cuenta que eran los 
diferentes modos en que maneja la cámara y el prototipo sobre el video y la idea 
del curso me gustó mucho, me gusta mucho el cuento y la idea es seguir y 
aprender un poco más”. 
 
 
Mientras tanto, Erney España de Fundajup aseguró que “dentro de las 
expectativas que tenía en venir a este evento, estaba basado sobre el 
complemento que anteriormente teníamos sobre la crítica del cine, pero llegamos 
acá y nos encontramos con una gran sorpresa de la cual son herramientas que 
nos permitieron adquirir y ampliar nuestro conocimiento”.  
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Por otra parte, Richard Lozano representante de Caro y Cuervo afirmó: “pensé 
que era reflejado todo a lo audio y lo visual, pero hoy me di cuenta que está 
reflejado a los planos y las formas. El cómo tomar una foto”. 
 
 
Carlos Papamija de Fundajup dijo que “mis expectativas son aprender sobre el 
lenguaje audiovisual”. Por otro lado la participante de Caro y Cuervo Heidy 
Barona, decidió no hablar puesto que desconocía el tema y no sabía qué decir. La 
ronda finalizó con la intervención de Carolina Castaño líder de Caro y Cuervo, 
quien concluyó: “la idea es acercarnos a algo, como es algo diferente, algo que 
uno no conoce, tengo muchas expectativas y espero cumplirlas”. 
 
 
Sorprendidos al conocer el estudio de grabación, lugar donde se oficializaron los 
talleres y usar las cámaras que desde ese momento fueron sus herramientas de 
trabajo, se desarrolló la primera jornada donde se les explicó los aspectos 
morfológicos que integran el discurso audiovisual (importancia del audio y el video) 
y parte de los aspectos sintácticos, específicamente se habló sobre  planos. 
 
 
Cada explicación se realizaba de forma teórica haciendo uso de un tablero de 
marcador borrable y de forma práctica con las cámaras que permitían la 
proyección desde un televisor; al final de cada tema, se realizaban los planos y a 
manera de evaluación se preguntaba el nombre y su uso. Gracias a esta 
retroalimentación, el ambiente se hizo cada vez más agradable, permitiendo que 
los asistentes participaran con mayor confianza, saliendo al tablero y haciendo 
parte de las muestras reales de los planos que el tallerista solicitaba. 
 
 
Terminada la primera jornada se les presentó a manera de reto, el ejercicio 
programado para realizar como trabajo individual, una actividad que les permitiera 
la exploración de los temas tratados, poniendo en práctica lo aprendido durante la 
primera jornada. El ejercicio depende de las posibilidades en herramientas 
tecnológicas que tenga cada comunidad. En este caso, se les solicitó realizar un 
fotometraje, es decir, una historia contada a través de fotografías tomadas por los 
integrantes de cada telecentro, para dicho ejercicio no se les estableció un número 
mínimo o máximo de fotografías, estaban en plena libertad para presentar su 
propuesta. 
 
 
A la segunda jornada del taller sobre lenguaje audiovisual realizada el 22 de junio 
de 2012, llegaron solamente dos integrantes pertenecientes al Instituto Técnico en 
Sistemas Caro y Cuervo, los demás participantes representantes de la Fundación 
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Juventud en Progreso, se comunicaron ofreciendo excusas debido a que tenían 
una actividad programada para ese mismo día; la comunicación fue bien recibida, 
pero se les anunció que para una próxima ocasión era pertinente anunciarlo con 
tiempo para reprogramar la actividad. 
 
 
Esta jornada inició con la presentación de los trabajos que ellos habían realizado y 
con inseguridad explicaron sus propuestas. Uno de los ejercicios presentó en 
cinco fotografías a un niño contemplando un cuadro, allí se evidenció un manejo 
adecuado de los planos, con una intensión que estuvo acorde a lo que se quería 
decir. Sin embargo, este caso no fue considerado una historia como tal, porque no 
se evidenciaba un nudo o problema específico. 
 
 
Figura 17. Ejercicio fotometraje 1 
 

 

  

  

 
Fotografías: Heidy Barona. Participante Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo.  



82 

 

En el segundo ejercicio se cuenta el amor a primera vista entre una pareja de 
osos, donde a través de las miradas se acercan, hasta el punto de entablar una 
conversación; este fotometraje fue presentado en seis fotografías. Las jóvenes 
aceptaron que no habían cumplido con el propósito del ejercicio cuando el 
tallerista las cuestionó sobre la intensión de la historia y les mostró qué podían 
haber realizado para hacer más evidente la propuesta. Ellas manifestaron sentir 
vergüenza por el producto presentado, pero con ese primer acercamiento Marcos 
comenzó a hablar sobre las fortalezas de cada trabajo y a profundizar 
técnicamente en las debilidades, teniendo en cuenta los principios básicos vistos 
en la primera jornada (los planos). Frente a ello, las participantes se  mostraron 
receptivas y participaron en cada observación. 
 
 
Figura 18. Ejercicio fotometraje 2 
 
 

  

  

  
Fotografías: Carolina Castaño. Participante Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo.  
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Para seguir con el desarrollo del taller y darle continuidad a los temas planteados 
en el diseño de la metodología, se explicaron los ángulos y movimientos de la 
cámara que hacen parte del aspecto sintáctico del lenguaje audiovisual, se hizo un 
acercamiento teórico y práctico de la misma manera que se desarrolló en la 
primera jornada. Al final, a modo de conclusión se abrió un espacio para 
responder algunas dudas, el tallerista Marcos Valdés se despidió de los 
participantes y agradeció que lo hubieran tenido en cuenta para hacer parte de 
esta experiencia. 
 
 
En vista de que los participantes de Fundajup no asistieron a la segunda jornada 
de capacitación de lenguaje audiovisual, el 18 de Julio de 2012 se acordó una 
nueva cita con el objetivo de enseñarles los contenidos vistos programados para 
esa jornada. Esta vez fue dictada por los facilitadores del proyecto y a la que 
asistieron Carlos Papamija, Alexis Fernández y Yineth Prieto. 
 
 
La actividad se desarrolló en un salón de la Universidad Autónoma de Occidente, 
allí se retomaron los contenidos realizando un recuento de planos, según lo visto 
con el tallerista Marcos Valdés; luego, continuaron con la explicación de los 
ángulos y movimientos de cámara, mostrando fotografías como ejemplos e 
invitándolos a realizar sus propios ejercicios con una cámara digital, ya que los 
participantes no presentaron el fotometraje solicitado en la primera jornada por el 
tallerista Marcos Valdés. Con esta jornada se culminó el taller sobre lenguaje 
audiovisual cumpliendo con los objetivos propuestos en el plan metodológico. 
 
 
9.3.3.3 Diseño taller estética de la imagen. Más allá de aprender conceptos, 
esta etapa consiste en explicar para qué y cómo hacer uso de planos, 
movimientos, y ángulos de cámara, ya que cada uno aporta un sentido, es decir 
que pueden influir en la construcción de un significado final63. Sin embargo estos 
conocimientos deben ser direccionados a la creación de un documental. 
 
 
¿Y por qué un documental y no otro tipo de audiovisual? Se debe aclarar que una 
película de ficción es una historia producida por la imaginación del autor, mientras 
que el género documental es un registro de la realidad, de las acciones y 
situaciones verídicas de las personas, “desarrollado con base en técnicas de 
investigación, documentación, selección y clasificación de los diversos procesos y 

                                                 
63 SIERRA, Guillermo. Colección Fascículos Digitales. Competencias en TIC. Fascículo 6: 
Producción audiovisual. Cuaderno 2: Principios básicos de lenguaje audiovisual. P. 2. 
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elementos, con un orden lógico y natural, que conforman un determinado 
acontecimiento”64. 
 
 
Según Marco Linares, el documental “describe un estado de las cosas de carácter 
permanente, modos de vida, comportamientos de los animales, aspectos 
científicos, históricos, culturales, etc. Documenta un tema no ligado a una 
actualidad efímera”65. 
 
 
Por otra parte, Federico Fernández afirma que “la realización de un documental 
por su propia naturaleza, habría de tender más hacia una idea descriptiva, es 
decir, a la presentación objetiva de los hechos desde todos los puntos de vista”66. 
Es un género “eminentemente informativo o cultural de muy variada temática”67 
que generalmente promueve lo divulgativo y lo informativo. 
 
 
Para cada centro de acceso a TIC, este proyecto se presenta como una 
oportunidad que les permitirá trascender en sus campos de acción, mejorar sus 
dinámicas de trabajo y explorar nuevas herramientas con las que ratificarán sus 
prácticas  culturales, reconocerán su entorno y evidenciaran sus procesos; 
generando valor y dejando una huella material en su comunidad.  
 
 
9.3.3.4 Aplicación taller estética de la imagen. En esta ocasión, se planificó 
como dinámica de trabajo, el uso y apropiación de la cámara, donde los 
participantes debían grabar algo que llamara su atención, aplicando los 
conocimientos aprendidos en cada una de las capacitaciones. Es por esto, que el 
21 de Julio de 2012, la docente del área audiovisual de la Universidad Autónoma 
de Occidente, Gloria Alicia Chanduví viajó a Santander de Quilichao en el norte 
del departamento del Cauca, para realizar el taller sobre estética de la imagen; un 
acercamiento al género documental, dirigido a cuatro integrantes de Fundajup. A 
dicha jornada asistieron Alexis Fernández, Yineth Prieto, Carlos Papamija y su 
líder Francisco Kozma. 
 
 
Durante la capacitación desarrollada en las instalaciones de la Fundación 
Juventud en Progreso, la tallerista preguntó a los integrantes sobre sus 
                                                 
64 LINARES, Marco Julio. El guión: Elementos – Formatos guión estructuras. Quinta Edición. 
Editorial Alhambra Mexicana. México 1994 P. 81. 
65 Ibíd. P. 73. 
66 FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico. El libro del guión. España ediciones Díaz de Santos. 2005. P. 74. 
67

  FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico; MARTÍNEZ ABADÍA, José. Manual básico de lenguaje y narrativa 
audiovisual. España ediciones Díaz de Santos. 2005. P. 222. 
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expectativas, ya que algunos son estudiantes de Ingeniería, Comunicación Social, 
Trabajo Social y uno de ellos apenas se graduó del colegio. 
 
 
Entre las apreciaciones más destacadas Francisco Kozma manifestó que “este 
tipo de capacitaciones van a servir mucho para la comunidad, es muy importante 
que la profesora este aquí regalándonos ese conocimiento para que nosotros 
podamos por medio del documental mostrarle a la comunidad todo lo que 
hacemos”. Por otro lado, Alexis Fernández comentó: “Me parece muy bacano, 
chévere porque todo lo que vamos a aprender lo podemos aplicar a nuestro 
programa”.  
 
 
Gloria Alicia inició la jornada dando una breve explicación de lo que significa el 
lenguaje audiovisual. Luego continuó con los contenidos preparados para su 
clase, en los que explicaba qué se puede hacer con los distintos planos, 
movimientos de cámara y ángulos, conectándolos con los conceptos vistos en el 
anterior taller.  
 
 
Con base a todo lo mencionado se realizaron algunos ejercicios prácticos que 
permitieron a los participantes comprender la teoría. Se invitó entonces a los 
integrantes del telecentro a apropiarse de la cámara y observar algo del mundo 
real, para así evidenciarlo a través de un registro audiovisual. En primer lugar, se 
acercó el líder Francisco Kozma, quien pensó y observó su entorno, como al 
interior de la fundación no encontró algo atractivo para grabar, decidió registrar a 
sus amigos, haciendo un movimiento de izquierda a derecha de la cámara (paneo) 
para dar contexto del sitio donde se encontraban y terminó el ejercicio con un 
primer plano, para enfocar lo que estaba escribiendo su compañera. Cada uno de 
los participantes realizó un ejercicio similar, La tallerista manifestó su agrado con 
la participación de los integrantes y con ello terminó la primera jornada. 
 
 
En la segunda jornada realizada el 28 de Julio de 2012, llegó a Santander de 
Quilichao la tallerista para encontrarse con Alexis Fernández, Yineth Prieto y 
Francisco Kozma. Al comenzar, Gloria Alicia retomó los temas vistos en la sesión 
anterior, luego se prepararon para grabar en el Parque del Samán, donde los 
participantes realizaron un ejercicio de forma individual. 
 
 
En el lugar los jóvenes comenzaron a observar y reconocer el espacio para grabar 
lo que les llamó la atención y así lograr un buen ejercicio. Francisco, el líder el 
telecentro fue quien inició la actividad, él decidió mostrar el reconocido y 
tradicional árbol del municipio de Santander de Quilichao “el Samán”. Para ello 
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hizo un Tilt mostrando la totalidad del Samán, pero debió repetir el movimiento de 
una manera más lenta, para apreciar mejor los detalles y grandeza del árbol. 
 
 
Continuó Yineth quien luego de pensar unos minutos, decidió enfocar en un primer 
plano a su hija y poco a poco abrió el plano hasta llegar a uno general, dándole 
contexto a la niña que jugando en el resbalador del parque. El último ejercicio lo 
realizó Alexander, quien teniendo claro lo que quería registrar toma la cámara y 
dirigiéndose a la piscina municipal (río que atraviesa el parque) realizó un plano 
general y utilizó el paneo para dar un contexto del lugar y finalizó con un primer 
plano de cada uno de las personas que se encontraban bañando en el río. Al 
terminar la jornada se hizo una revisión del material en la fundación, donde los 
jóvenes muy contentos al ver el resultado de sus grabaciones, le expresaron a la 
docente sus agradecimientos.  
 
 
El 24 de Septiembre las dos participantes del Instituto Técnico en Sistemas Caro y 
Cuervo a la Universidad Autónoma de Occidente, para presenciar el taller sobre 
Estética de la imagen, un acercamiento al Género Documental,  liderado por los 
tres facilitadores del proyecto. La jornada inició haciendo un recuento de lo visto 
en el taller de Lenguaje Audiovisual con el tallerista Marcos Valdés, es decir, 
planos, ángulos y movimientos de cámara. 
 
 
Después, se les explicó cómo se podría usar cada uno de los elementos 
aprendidos, teniendo en cuenta que cada uno tiene una intención en el audiovisual 
y su aplicación depende del sentido que se le quiere dar al producto. Dicho esto, 
las participantes inician un ejercicio que les permitió comprender de forma práctica 
cada uno de los conceptos y asimilar el uso que le pueden dar a ese 
conocimiento. 
  
 
En la segunda jornada cada una de las integrantes desarrolló ejercicios de 
cámara, donde ya no solo buscaban evidenciar un plano, sino que presentaban 
una relación entre un plano y otro, usando también movimientos de cámara. Al 
final se hizo la respectiva retroalimentación, allí las integrantes de la institución 
educativa comentaron con alegría lo que aprendieron y expresaron los nervios que 
sienten a la hora de grabar ya el producto. 
 
 
9.3.3.5 Diseño taller tipos de audiovisual y formato guión. En esta fase fue 
importante resaltar y exponer los diferentes tipos de productos audiovisuales, que 
se pueden crear de acuerdo a los conceptos vistos durante los talleres sobre 
lenguaje audiovisual y estética de la imagen, un acercamiento al género 
documental. Teniendo como premisa la no ficción, se les explicaron los géneros 
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que se fundamentan en hechos reales y que se pueden contextualizar sin llegar a 
realizar una recreación ficcional de la historia. 
 
 
Crónica. Es un género periodístico por tradición adaptado a los diferentes medios 
de difusión,  “se trata de contar un acontecimiento de interés general, de acuerdo 
con un orden temporal. El manejo del tiempo no necesariamente debe ser lineal… 
En todo caso, aunque los acontecimientos no se narren en el mismo orden en que 
se presentaron, al lector le debe quedar claro que fue primero y que fue 
después”68. 
 
 
La crónica permite contar un hecho de forma creativa y dinámica, mostrando el 
estilo literario (como cuanta los hechos) y visual (como proyecta los hechos) de 
quien lo realiza, donde el tiempo es determinante para el ritmo y credibilidad de la 
historia. 
 
 
Perfil o historia de vida. Este género busca retratar cualidades, características 
físicas, comportamientos, maneras de pensar y hablar de un personaje, que se 
convierten en referencia para los televidentes. Gustavo Mejía afirma que el perfil 
“humaniza” a las figuras públicas o presenta a los lectores/televidentes individuos 
comunes y corrientes que han logrado sobresalir gracias a su esfuerzo…les 
entregan a los lectores personajes de referencia que pueden ser alentadores en 
sus vidas cotidianas”69. 
 
 
Reportaje. Permite a través de un relato ameno, nutrido en información y preciso 
en los detalles “indagar en las causas de temáticas de interés público, usualmente 
problemas sociales, por medio del aporte de fuentes expertas y acudiendo a la 
recreación narrativo-descriptiva de circunstancias representativas del tema 
central"70. Además “la abundancia de las fuentes y la completa documentación 
sobre los antecedentes y el contexto del tema son condiciones esenciales de este 
género”71. 
 
 

                                                 
68 VELASQUEZ, Cesar Mauricio; GUTIÉRREZ, Liliana María; SALCEDO, Alberto; TORRES Jesús 
Erney; VALDERRAMA Jairo. Manual de géneros periodísticos. Capítulo VI La Crónica, El Rostro 
Humano de la Noticia. Ecoe Ediciones. Bogotá 2005. P. 90. 
69 MEJÍA, Gustavo Adolfo. Manual  de Prensa. Capítulo 3: Los Géneros en la Prensa Escrita. P. 10. 
70 MEJÍA, Gustavo Adolfo. Manual  de Prensa. Capítulo 3: Los Géneros en la Prensa Escrita. P. 20. 
71 VELASQUEZ, Cesar Mauricio; GUTIÉRREZ, Liliana María; SALCEDO, Alberto; TORRES Jesús 
Erney; VALDERRAMA Jairo. Manual de géneros periodísticos. Capítulo VII Reportaje, Género 
Estrella. Ecoe Ediciones. Bogotá 2005. P. 121. 
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Todos los géneros presentados a los participantes requieren de un proceso de 
investigación, en el cual es indispensable utilizar diferentes técnicas, por eso se 
les planteo acudir si era necesario a una hemeroteca, acceder a bancos de datos 
o navegar en web, para extraer información de apoyo sobre los antecedentes, 
todo esto dependiendo del tema elegido. Además se les manifestó que era preciso 
buscar libros, revistas y toda clase de documentos referentes al tema, para darle 
forma y fondo al trabajo investigativo. 
 
 
Guión. Se tomó como ejemplo para la explicación del guión literario y técnico a 
una historia ficcional creada por los facilitadores:  
Guión literario:  
 
 
Cuadro 9. Guión literario ejemplo 
 
 

 
TELEVENTAS 

 
 
¿Aburrido, confundido y sin motivación? 
Sí señor. 
¿Se ven sus sueños desplazados y no encuentra ninguna salida? 
Si señor 
¿Crees que ser el mejor a costa de todo es la mejor elección? 
Sí señor. 
Le tengo la solución!! 
A continuación el producto más revolucionario del continente americano. POSITIVE 
ATTITUDE 
 
(Kit principios y valores) 
Aparta los malos pensamientos y las energías negativas de su mente, el POSITIVE ATTITUDE 
(Kit principios y valores), hará de usted una persona nueva y oxigenada. 
 
Honestidad: Me ayuda a cumplir con mi deber, ser honrado, decente y veraz en todos mis actos. 
Me permite comportarme con integridad y carácter. 
 
Justicia: Me permite actuar conforme a la ley sin olvidar que mi principal guía es la conciencia y el 
sentimiento del deber. 
 
Disciplina: Me facilita el logro y el mejor desempeño de mi trabajo, me hace confiable ante mis 
clientes y es indispensable para alcanzar la excelencia. 
 
Y dos valores: 
 
Lealtad: Me ayuda a ser fiel con mis clientes, jefes, subalternos y compañeros, pero ante todo a  
profesar lealtad a la familia de empresas a la que pertenezco. 
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Continuación cuadro 9. Guión literario ejemplo. 
 
 
 
Profesionalidad: Asumo con empeño, dedicación y seriedad nuestros compromisos, respetando 
las leyes y normas establecidas. 
 
A las primeras 5.000 mil llamadas se les entregara también un regalo adicional por la compra del 
POSITIVE ATTITUDE, recibe también una MEGA BAG, que contiene: 
Entusiasmo, Alegría y buen humor. 
 
Y si usted marca en este momento recibirá no solo el POSITIVE ATTITUDE, y el MEGA BAG sino 
que además se le encima, Sentido de pertenencia y Orgullo. 
 
Llama ya al teléfono correspondiente a su país, nuestras operadoras están felices de recibir tu 
llamada. 
 
Y hay más!! 
Contamos con personal especializado en logística que no solo le harán llegar a la puerta de su 
casa estos fabulosos productos que le alegraran su día, sus años y le harán su vida más 
placentera. Adicional le darán un fuerte abrazo al momento de la entrega. 
Producto disponible en cualquier semáforo del país. 
 
 
 
Guión técnico 
 
Cuadro 10. Guión técnico ejemplo 
 
 

IMAGEN SONIDO ACOTACIONES LOCACIÓN TIEMPO 

 TRACK 1 Introducción 
comercial   

Inicio: 3:07 
Final: 4:00 
Total: 3 seg. 

Funcionario 1 
Plano medio 
Blanco y negro 
 
Primer plano 

VOZ EN OFF 
¿Aburrido, confundido y 
sin motivación? 
  
Sí señor. 

 
Deben reflejar 
pereza, 
aburrimiento, 
desconcierto. 
 

Oficina o 
Cubículo.   

Funcionario 2 
Plano medio 
Blanco y negro 
 
 
Primer plano 

¿Se ven sus sueños 
desplazados y no 
encuentra ninguna salida? 
  
 
Sí señor. 

VOZ EN OFF 
 
Deben reflejar 
pereza, 
aburrimiento, 
desconcierto. 

 
Oficina o 
Cubículo. 
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Continuación cuadro 10. Guión técnico ejemplo 
 
 

IMAGEN SONIDO ACOTACIONES LOCACIÓN TIEMPO 

Funcionario 3 
Plano medio 
Blanco y negro 
 
Primer plano 

¿Crees que ser el mejor a 
costa de todo es la mejor 
elección? 
 
Sí señor 

VOZ EN OFF 
 
Deben reflejar 
pereza, 
aburrimiento, 
desconcierto. 

Oficina o 
Cubículo.  

 
Presentador 
Plano medio 
 
Falseo de cámara: 
Primer plano. 
 
 
 
 
Plano detalle del 
producto. 
 
Presentador 
Plano medio. 
 
 
 

 
Le tengo la solución!! 
  
A continuación el producto 
más revolucionario del 
continente americano. 
 
TRACK 2: Sonido de 
súper héroe. 
 
POSITIVE ATTITUDE 
(Kit principios y valores). 
 
Aparta los malos 
pensamientos y las 
energías negativas de su 
mente, el POSITIVE 
ATTITUDE (Kit principios 
y valores), hará de usted 
una persona nueva y 
oxigenada. 

 
Sonriente, 
enérgico, actitud 
positiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que la actitud 
sea coherente 
con lo que está 
vendiendo. 
 

 
 
Jardín de 
fondo.  
(Estudio) 
 
 
 
Escritorio. 
Kit (estuche 
y goteros ) 
 
 

Inicio: 2:30 
Final: 2:34 
Total: 4 seg. 

 
Fotografía de 
honestidad, justicia 
y disciplina. 

 
El POSITIVE ATTITUDE 
contiene 3 principios: 
Honestidad, Justicia y 
Disciplina. 

 

  

Funcionario 4 
Plano medio corto, 
dejando aire hacia 
al lado izquierdo. 
 
Cortinillas con 
principios: 
Cumplido 
Honrado  
Decente 
Veraz 
Íntegro. 

 
Honestidad: Me ayuda a 
cumplir con mi deber, ser 
honrado, decente y veraz 
en todos mis actos. Me 
permite comportarme con 
integridad y carácter.  

 
 

 
Oficina o 
Cubículo. 
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Continuación cuadro 10. Guión técnico ejemplo 
 
 

IMAGEN SONIDO ACOTACIONES LOCACIÓN TIEMPO 

Funcionario 5 
Plano medio corto, 
dejando aire hacia 
al lado derecho. 
 
Cortinillas con 
principios: 
Conciencia 
Deber ser. 

Justicia: Me permite 
actuar conforme a la ley 
sin olvidar que mi principal 
guía es la conciencia y el 
sentimiento del deber.     

 
 

Oficina o 
Cubículo.  

Funcionario 6 
Plano medio corto, 
dejando aire hacia 
al lado izquierdo. 
 
Cortinillas con 
principios: 
Logro 
Buen desempeño 
Confiable. 

Disciplina: Me facilita el 
logro y el mejor 
desempeño de mi trabajo, 
me hace confiable ante 
mis clientes y es 
indispensable para 
alcanzar la excelencia. 

 
 

 
Oficina o 
Cubículo. 

 

Presentador 
Plano medio 

Y tres valores: 
Lealtad, perseverancia y 
profesionalidad. 

 
 Estudio.  

Funcionario 7 
Primer Plano 
medio corto, 
dejando aire hacia 
al lado izquierdo. 
 
Cortinillas con 
palabras clave. 

Lealtad: Me ayuda a ser 
fiel con mis clientes, jefes, 
subalternos y 
compañeros, pero ante 
todo a  profesar lealtad a 
la familia de empresas a la 
que pertenezco. 

 
Oficina o 
Cubículo. 
 

 

Funcionario 8 
Primer Plano 
medio corto, 
dejando aire hacia 
al lado derecho. 
 
Cortinillas con 
palabras clave. 

Perseverancia: Lucho con 
firmeza, disciplina, 
empeño y dedicación por 
el logro de mis metas. No 
desfallezco ante la 
adversidad. 

 
 

 
Oficina o 
Cubículo. 
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Continuación cuadro 10. Guión técnico ejemplo. 
 
 

IMAGEN SONIDO ACOTACIONES LOCACIÓN TIEMPO 

Funcionario 9 
Primer Plano 
medio corto, 
dejando aire hacia 
al lado izquierdo. 
 
Cortinillas con 
palabras clave. 

Profesionalidad: Asumo 
con empeño, dedicación y 
seriedad nuestros 
compromisos, respetando 
las leyes y normas 
establecidas. 

 
 

 
Oficina o 
Cubículo. 

 

Presentador 
Plano medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teléfono en 
pantalla. 

Pero eso no es todo, el 
POSITIVE ATTITUD 
puede costar miles de 
pesos en cualquier tienda 
del país. Hoy solo por hoy, 
será suyo por un módico 
precio, ¡llame ya al 
teléfono que aparece en 
pantalla! 
 
TRACK 3 sonido de 
teléfono. 

 
 

 
 
Estudio 

 

Imagen animada: 
5000- Positive +  
Bolsa de papel. 
Sale de la bolsa 
las palabras 
claves. 
 

VOZ EN OFF: 
A las primeras 5.000 mil 
llamadas se les entregara 
también un regalo 
adicional por la compra 
del POSITIVE ATTITUDE, 
recibe también una MEGA 
BAG, que contiene: 
Entusiasmo, Alegría y 
buen humor  

 
 

 
Estudio  

Presentador 
Plano medio 
Bolsa de papel. 
Sale de la bolsa 
las palabras 
claves. 

Y si usted marca en este 
momento recibirá no solo 
el POSITIVE ATTITUDE, y 
el MEGA BAG sino que 
además se le encima, 
Sentido de pertenencia y 
Orgullo. 

 
 

 
Estudio  
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Continuación cuadro 10. Guión técnico ejemplo. 
 
 

IMAGEN SONIDO ACOTACIONES LOCACIÓN TIEMPO 
 
Bandera de cada 
país y sus 
teléfonos. 

 
VOZ EN OFF 
Llama ya al teléfono 
correspondiente a su país, 
nuestras operadoras están 
felices de recibir tu 
llamada. 

Funcionarias 
como 
telefonistas, 
reflejando 
pereza, 
aburrimiento. 
(Todo lo 
contrario al 
texto) 

 
Oficina o 
Estudio. 

 

 
Presentador 
Primer plano 
 
 
 
 
 
 
Fragmento de 
vídeo de la 
persona que 
entrega el regalo. 

 
Y hay más!!  
Contamos con personal 
especializado que no solo 
le harán llegar a la puerta 
de su casa estos 
fabulosos productos que 
le alegrarán su día, sus 
años y le harán su vida 
más placentera. Adicional, 
le darán un fuerte abrazo 
al momento de la entrega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quien da el 
regalo es una 
persona 
desagradable 
físicamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio 

 

Imagen con el 
texto. 
Fundido a Negro 

VOZ EN OFF 
Producto disponible en 
cualquier semáforo del 
país. 

 
 
 

 
  

 
 
9.3.3.6 Aplicación taller tipos de audiovisual y formato guión. El 13 de 
Octubre de 2012 se encontraron en las instalaciones de Fundajup en Santander 
de Quilichao, Alexis Fernández, Yineth Prieto, Erney Luna y Francisco Kozma, con 
los facilitadores del proceso, allí se estableció una charla para escuchar de sus 
palabras lo que habían aprendido, las expectativas que tenían y qué les gustaría 
seguir aprendiendo. Al inicio la timidez hizo parte del ambiente y poco a poco los 
facilitadores iniciaron una conversación en la que los participantes fueron 
incluyendo sus pensamientos.  
 
Entender la lógica de la imagen, los planos y cómo esto les permitiría contar una 
historia coherente para plasmar todo lo que pretenden mostrar, fue una de las 
enseñanzas más grandes de la experiencia. Además contaron que anteriormente 
salían a grabar sin tener una idea clara de lo que se quería o una planeación 
previa para desarrollar un producto audiovisual, teniendo en cuenta que este 
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grupo de jóvenes realizaban un programa que es transmitido por un canal 
comunitario. 
 
 
Los participantes expresaron su deseo por mejorar los trabajos audiovisuales que 
vienen elaborando y desarrollar proyectos que permitan la integración de los 
jóvenes y en algunos casos de toda la comunidad. Manifestaron que participar de 
este proyecto les permite mejorar los contenidos que ofrecen en su programa, 
logrando una mayor profundidad y planeación de sus contenidos. 
 
 
Después inició la inducción sobre géneros audiovisuales, en la cual se proyectaron 
los ejemplos donde se evidenciaba cada uno (la crónica, el documental, el perfil y 
el reportaje) para descubrir las diferencias que existen entre uno y otro. Al 
culminar la sesión se les enseñó a desarrollar el guión literario y técnico, el cual 
les permitirá construir su propuesta audiovisual, para ello se acordaron quince días 
como plazo máximo, en el que debían enviar los guiones por correo electrónico. 
Desde ese momento el proceso contó con las asesorías virtuales, las cuales 
permitieron retroalimentación y acompañamiento constante. 
 
 
Por otra parte, el 12 de diciembre de 2012, dos integrantes del Instituto Técnico en 
Sistemas Caro y Cuervo asistieron a la Universidad Autónoma de Occidente, para 
recibir los contenidos diseñados del taller sobre tipos de audiovisual y formato 
guión, el cual fue dictado por los facilitadores del proyecto. 
 

La jornada inició con la definición de cada tipo de audiovisual, conocimiento que 
fue reforzado con ejemplos; hasta este momento no existían preguntas respecto a 
lo visto. Luego los facilitadores explicaron el concepto de guión literario y técnico, 
además mostraron un ejercicio realizado por ellos mismos, el cual facilitó la 
comprensión de los participantes y sirvió como modelo para presentar su 
propuesta.  
 
 
Al finalizar, se hizo una retroalimentación de lo aprendido y se abrió nuevamente 
un espacio para responder inquietudes, las participantes expresaron su 
preocupación y ansiedad por la elaboración del guión, ya que era algo nuevo y 
“complicado” de plantear. Frente a esto, los facilitadores les manifestaron que 
estarían pendientes de la propuesta y que harían las respectivas correcciones que 
fueran necesarias para la viabilidad de su elaboración. 
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9.4 CREACIÓN PRODUCTO AUDIOVISUAL 
 
 
9.4.1 Diseño Producción Audiovisual. Según Guillermo Sierra, una producción 
audiovisual puede surgir a partir de una “simple idea, de una obra literaria, o un 
acontecimiento real”72. En el caso de este proyecto, la realización del producto 
audiovisual se planeó desde la no ficción, es decir, desde la representación no 
escenificada, donde se logra registrar de manera verídica las acciones de las 
personas o seres vivos y situaciones en determinados contextos. A continuación 
las etapas de la producción audiovisual: 
 
 
9.4.1.1 Preproducción. Esta etapa comprende la creación y desarrollo de la idea, 
luego de esto, se plasma la historia a contar en el guión literario y técnico, se 
establecen locaciones, programación de entrevistas, además se “define el equipo 
técnico y artístico que será parte del proyecto. Es cuando más minuciosamente se 
deben preparar todos los elementos que conformarán una película, dado que, 
mientras mejor previstos estén, menores serán los riesgos que se corran, tanto 
artísticos como económicos”73. 
 
 
Como parte del proceso de producción audiovisual antes de iniciar la creación del 
guion es pertinente entrar en una etapa de investigación, donde se debe recopilar 
la información suficiente que permita reconocer y ahondar en el tema elegido sin 
dejar cabos sueltos, de igual forma este proceso les permite obtener archivos que 
servirán como material de apoyo, que pueden ser fotografías, documentos 
públicos, documentos personales, artículos de periódico, registros de audio y 
video, entre otros. Los cuales pueden ser usados en el producto final, dándole 
realismo y mostrando evidencias que generan credibilidad en el espectador. 
 
 
9.4.1.1.1 Guión literario. Primero se debe tener claridad sobre el público a quien 
va dirigido el audiovisual, la idea y argumento de lo que se quiere contar, para así 
proceder a la realización del guión literario, que en un lenguaje sencillo presenta 
las acciones y diálogos de los personajes. 
 
 
El guión literario de ficción, puede indicar el lugar donde se desarrolla la acción, si 
hay cambios de escenas, descripciones del contexto, conversaciones; sin 
embargo, en el guión de no ficción algunos de estos detalles no pueden ser 

                                                 
72 SIERRA, Guillermo. Colección Fascículos Digitales. Competencias en TIC. Fascículo 6: 
Producción audiovisual. Cuaderno 3: Realización. P. 1. 

73 Ibíd. P. 1.  
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incluidos debido a la naturaleza del género, donde prima la representación de lo 
real y por ende la estructura planteada no es tan precisa. 
 
 
9.4.1.1.2 Guión técnico. Este formato era conocido como “guión de hierro”, pues 
según Armando Casas asegura que su objetivo era que “los realizadores 
únicamente se abocaran a la filmación con los productores, como proveedores de 
los recursos financieros, y editaran el material filmado”74. Luego a través de la 
historia del cine donde se le dio más importancia al autor, cambió la realización y 
por ende el uso del guión, pasó a ser una guía o apoyo para el director en el 
momento de la grabación de la historia, donde se indica encuadre, planos, ángulos 
y movimientos de cámara, especificaciones de sonido, iluminación y tiempos, lo 
que “permitirá evaluar de una forma enormemente  precisa los requerimientos de 
producción que precisará el registro definitivo”75. Por su parte, Sierra asegura que 
el guión deberá ser modificado varias veces hasta convertirse en una “obra 
concisa y particular que será la guía de todo el proceso de producción 
audiovisual”76. 
 
 
9.4.1.1.3 Aspectos logísticos. Se debe definir los recursos técnicos para la etapa 
de grabación tales como: cámara, equipo de iluminación, micrófonos, baterías, 
trípodes, extensiones de energía; también se deben seleccionar los técnicos que 
manipularán los equipos (camarógrafo, sonidista, luminotécnico, etc), los actores y 
en el caso de los documentales, las personas a entrevistar; además, buscar y 
escoger las locaciones donde se llevarán a cabo las escenas, en los audiovisuales 
de no ficción, se deben elegir los espacios para realizar las entrevistas. 
 
 
9.4.1.2 Producción. Luego de concretar lo anterior continuaría la etapa de 
producción, donde se  registran con la cámara, todos los elementos planteados en 
el guión. En la producción de documentales y reportajes audiovisuales, es posible 
que “nos encontremos con situaciones que no habíamos previsto y que nos 
pueden dar mayor riqueza al producto que estamos elaborando”77. 
 
 
9.4.1.3 Postproducción. Antes de iniciar la postproducción (edición) es 
recomendable “pre editar”. Esta etapa constituye la revisión y escogencia del 
material a utilizar. Es necesario rotular la información, los tiempos de inicio y 
                                                 
74 CASAS, Armando. Cuadernos de estudios cinematográficos número 1. Guión Cinematográfico. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. 
México. Pág 90. 
75 FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico. El libro del guion. Ediciones Díaz de Santos. España 2005. P. 47. 
76 SIERRA, Guillermo. Colección Fascículos Digitales. Competencias en TIC. Fascículo 6: 
Producción audiovisual. Cuaderno 3: Realización. P. 1. 
77 Ibíd. P. 6. 
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finalización de cada toma elegida, deberán ser anotados para facilitar su 
identificación en el montaje78. 
 
 
Una vez seleccionado todo, se puede continuar con la postproducción, donde los 
participantes dan forma a lo estructurado en el guión. “Las tres áreas más 
importantes en la finalización de un producto audiovisual son: la edición, 
la sonorización y los efectos especiales”79. La primera corresponde al orden,  
duración y ritmo de las tomas, esto permite darle secuencia y coherencia a la 
historia, logrando así el producto que finalmente verá el espectador; la siguiente 
consiste en la construcción de la banda sonora del audiovisual, o en algunos 
casos, simplemente es la apropiación acertada de una ya existente; y por último, 
los efectos especiales son “la creación de ilusiones ópticas por medio de la 
manipulación de las imágenes grabadas”80, que en el caso de los documentales, 
no suele usarse. En este proyecto, cada comunidad debe aportar fotografías, 
música, fragmentos de vídeos que servirán de apoyo para completar y animar lo 
registrado con la cámara. Con esto se daría fin al acercamiento del género 
documental, donde se pone en práctica lo aprendido en los talleres.  
 
 
9.4.1 Aplicación producción audiovisual. En este ítem se mostrará en detalle 
cómo cada telecentro participante, llevó a cabo las fases que componen la 
producción. 
 
 
9.4.2.1 Preproducción. Cada telecentro debió realizar una previa investigación 
que dependiendo el tema elegido permitió encontrar la información suficiente para 
realizar el guion literario, en el caso de Fundajup decidieron enfocar su historia en 
una familia de indígenas ecuatorianos que construyeron su hogar en Santander de 
Quilichao, allí criaron a sus hijos y han vivido de vender ropa en la plaza de 
mercado, negocio que ha sido también el sustento de varios de sus hijos. 
 
 
En esta etapa fue indispensable conocer a la familia, saber cómo y porqué 
llegaron a Santander, de qué forma se han sostenido económicamente, si están 
contentos en la ciudad, si desean volver a radicarse en Ecuador, como fue el 
proceso de adaptación, si siguen usando su vestuario tradicional, si se comunican 

                                                 
78 LARA, Tíscar; PIÑEIRO, Andrés. Apuntes para la formación: Producción Audiovisual. 
Cibercorresponsales. P. 13 – 14. 
79 Proyecto Media. Ministerio de Educación y Ciencia. Gobierno de España. Televisión. Lenguaje 
fílmico. Postproducción. Disponible en: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque5/pag10.htm 
80 Ibíd. Disponible en: http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque5/pag10.htm 

http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque5/pag10.htm
http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque5/pag10.htm
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en su lengua natal, si sus hijos conservan sus tradiciones, entre muchas otras 
preguntas que fueron surgiendo durante esa etapa. 
 
 
Por otro parte, el Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo eligió hablar de la 
banda de la institución, la cual nació hace dos años como iniciativa de la docente 
Fernando Torres y la conforman 43 jóvenes, todos estudiantes de primaria y 
bachillerato. En ese caso fue indispensable conocer como se creó, quien los 
apoyó, como se motivo a los estudiantes, saber si ya tenían los instrumentos 
suficientes, donde se han presentado, si han participado en concursos de bandas, 
cual ha sido su evolución y muchas otras cosas que fueron necesarias para 
escribir el guión literario. 
 
 
9.4.2.1.1 Guión Literario. A continuación los guiones literarios de cada uno de los 
telecentros participantes de este proyecto: 
 
Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo 
 
Cuadro 11. Guion literario Caro y Cuervo 
 
 

Nuestra Banda Marcial 
 
El Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo está situado en la comuna 15 en la Ciudad se 
Santiago de Cali, con más de 20 años prestando sus servicios a la comunidad del sector. 
 
Desde el mes de enero del año 2011, la institución cuenta con una banda musical dirigida por el 
profesor Fernando Torres, la cual está conformada aproximadamente por 43 estudiantes de 
segundo de primaria hasta el grado undécimo. 
 
Los directivos  y docentes mostraban gran preocupación por el uso del tiempo libre de los 
estudiantes en la jornada contraria a sus estudios, por este motivo crearon el proyecto de la 
banda musical. 
 
Profesor: 
Los estudiantes que conforman la banda musical deben evidenciar un buen rendimiento  
académico para permanecer en ella, ya que ésta, tiene como objetivo  la formación integral del 
estudiante, es decir, una formación  en valores, liderazgo, trabajo en equipo y disciplina. 
 
Presentadora: 
Hasta el momento la banda musical ha realizado varias salidas como (fotografías de las 
actividades nombradas): 

 Desfile del cumpleaños de nuestra institución 

 Desfile de apertura de la semana cultural de nuestra institución. 
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Continuación cuadro 11. Guion literario Caro y Cuervo 
 

 

 Inauguración de las madres comunitarias en el colegio “Ciudadela Nuevo Latir”. 

 Desfile de la semana cultural del Colegio Terranova 

 Caminata por los derechos de los jóvenes de la iglesia de los Alcázares 

Intervención de los estudiantes y docente de la banda 
Preguntas para los estudiantes: 
 
¿Hace cuánto perteneces a la banda? 
¿Qué te motivo a entrar a la banda? 
¿Estar en la banda musical ha mejorado tu vida personal? 
¿Qué es lo que más te gusta de la banda musical? 
¿Cómo te sientes cuando participas en los desfiles? 
 
Preguntas para el profesor: 
¿Cómo empezó su carrera? 
¿Qué siente por su trabajo? 
¿Cuál es la estrategia que utiliza para que estos jóvenes tomen la banda con disciplina? 
¿Cómo es la preparación para los desfiles? 
¿Cómo se siente cuando la banda musical sale a los desfiles? 
 
Profesor Fernando: 
 
A largo plazo la banda musical tiene como objetivo participar en: 
 

 El concurso de la anunciación en los cristales de Cali. 

 El concurso de bandas musicales en Palmira 

 El concurso nacional de bandas en Medellín 

El propósito es seguir motivando a los estudiantes para que adquieran más confianza en sí 
mismos y continúen  desarrollando todas sus potencialidades. 
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Fundajup 
 
 
Cuadro 12. Guión literario Fundajup 
 
 

 
Santander un lugar de oportunidades 

 
 

La historia está basada  en la migración de una familia desde la  Sierra de San Antonio (Ecuador), 
doña Sebastiana Nauna y don Juan Lata Yuquilema los cuales habitaron en éste lugar durante el 
periodo de su niñez, adolescencia, unión matrimonial religiosa y los inicios en la conformación de 
su familia. No obstante, tomaron la decisión de migrar hacia la frontera Colombiana especialmente 
hacia los pueblos del Departamento de Nariño como Ipiales, Guitarrilla, La Unión y Sandoná; en 
donde la decisión fue permeada esencialmente por dos motivos: por un lado, porque en la Sierra 
de San Antonio escaseaban los recursos para su manutención, medios de producción y formas de 
supervivencia; y también porque las tierras habían perdido su fertilidad y su valor por la escases 
de agua y la dificultad para cultivar y transportar sus productos, teniendo en cuenta que ésta 
familia en sus inicios se dedicaba específicamente a la agricultura y a la elaboración de productos 
artesanales . Ante dicha circunstancia otro de los motivos para migrar  estuvo influenciado por la 
sugerencia de un hermano de don Juan Lata, quien estaba  radicado en Colombia, y que además 
contaba con una buena estabilidad económica. 
 
 
En cuanto a sus usos y costumbres, se puede decir que hay una mezcla,  puesto que han habido 
cambios en algunas estructuras pero permanencias en otras; es decir, dentro de este aspecto esta 
lo relacionado con el vestuario, su dialecto originario Quichua. 
 
Así mismo, conservan el modo de preparar las comidas y aunque algunos elementos culinarios no 
se den en Colombia, ellos encargan lo típico del Ecuador especialmente de la tierra de San 
Antonio de donde son procedentes. No obstante, cabe resaltar que su modo de producción en 
Ecuador era la siembra (papa, cebada, etc.) y al establecerse en Santander de Quilichao optaron 
por el comercio de ropa en la plaza de mercado, ya que es considerado entre ellos una tradición, 
puesto que sus padres y su familia conservaban y se sostenían con lo tradicional del comercio, 
por lo cual para doña Sebastiana y don Juan Lata no fue tan dificultoso optar por la venta de ropa 
lo cual los caracteriza como ecuatorianos en Santander de Quilichao.    
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9.4.2.1.2 Guión Técnico  
 
Cuadro 13. Guión técnico Caro y Cuervo. 

Nuestra Banda Musical 

Imagen Sonido Acotaciones Locaciones 

Presentadora 
 

Plano de 
contexto 

 
Este es el Instituto Técnico en Sistemas Caro 

y Cuervo situado en la comuna 15 en la 
Ciudad se Santiago de Cali, con más de 20 

años prestando sus servicios a la comunidad 
del sector. 

 

Voz en off 
Entrada, 
oficinas y 

Salón general 

Presentadora 
 

Plano de 
contexto 

 
Desde el mes de enero del año 2011, la 
institución cuenta con una banda musical 

dirigida por el profesor Fernando Torres, la 
cual está conformada aproximadamente por 
43 estudiantes de segundo de primaria hasta 

el  grado undécimo. 
 

Voz en off 
 

Formación 
de los 

integrantes 
de la banda 

Salón general 

Directivo o 
profesor 

 
Plano de 
contexto 

 
Los directivos  y docentes mostraban gran 
preocupación por el uso del tiempo libre de 
los estudiantes en la jornada contraria a sus 
estudios, por este motivo crearon el proyecto 

de la banda musical. 
 

Refleja 
seguridad Oficina 

Presentadora 
 

Plano general 
clásico 

Los estudiantes que conforman la banda 
musical deben evidenciar un buen 

rendimiento  académico para permanecer en 
ella, ya que ésta, tiene como objetivo  la 

formación integral del estudiante, es decir, 
una formación  en valores, liderazgo, trabajo 

en equipo y disciplina. 
 

Voz en off 
 

Toque de la 
banda 

Salón general 

Presentadora 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secuencia de 
fotos 

 
Hasta el momento la banda musical ha 

realizado varias salidas como: 
Desfile del cumpleaños de nuestra institución 
Desfile de apertura de la semana cultural de 

nuestra institución 
Inauguración de las madres comunitarias en 

el colegio “Ciudadela Nuevo Latir”. 
Desfile de la semana cultural del Colegio 

Terranova 
Caminata por los derechos de los jóvenes de 

la iglesia de los Alcázares. 
 

Voz en off 

Fotos o 
imágenes de 
apoyo de los 

eventos. 

    



102 

 

 
 
Fundajup 
 
Cuadro 14. Guión técnico Fundajup. 
 

Continuación cuadro 13. Guión técnico Caro y Cuervo 

Imagen Sonido Acotaciones Locaciones 

Entrevistadora 
 

Estudiantes 
 

Plano medio 
corto 

¿Hace cuánto perteneces a la banda? 
¿Qué te motivo a entrar a la banda? 

¿Estar en la banda musical ha mejorado tu 
vida personal? 

¿Qué es lo que más te gusta de la banda 
musical? 

¿Cómo te sientes cuando participas en los 
desfiles? 

Deben 
reflejar 

seguridad, 
orgullo y 

responder 
con 

propiedad 

Salón general 

Entrevistadora 
Profesor 

 
Plano medio 

corto 

¿Cómo empezó su carrera? 
¿Qué siente por su trabajo? 

¿Cuál es la estrategia que utiliza para que 
estos jóvenes tomen la banda con disciplina? 
¿Cómo es la preparación para los desfiles? 
¿Cómo se siente cuando la banda musical 

sale a los desfiles? 

Deben 
reflejar 

seguridad, 
orgullo y 

responder 
con 

propiedad 

Oficina 

Profesor 
 

Plano de 
contexto 

A largo plazo la banda musical tiene como 
objetivo participar en: 

El concurso de la anunciación en los 
Cristales de Cali. 

El concurso de Bandas Musicales en Palmira 
El concurso nacional de bandas en Medellín 
 

El propósito es seguir motivando a los 
estudiantes para que adquieran más 
confianza en sí mismos y continúen  

desarrollando todas sus potencialidades. 

Ensayo de 
las 

bastoneras 
Salón general 

IMAGEN SONIDO ACOTACIONES LOCACIONES 
Pasacalle de 
bienvenida a 
Santander de q 
(moto o carro)  
Tilt up 

Santander de Quilichao, como hoy se 
conoce a una importante franja territorial 

del norte del Cauca, ubicado en la 
República de Colombia a 97 Km al norte 

de Popayán y a 45 Km al Sur de 
Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

 
Un (fecha de llegada de la flia) llega a 

Santander una flia en busca de un mejor 
futuro. 

La cámara la 
llevarían en una 
moto (grabar 
llegada a 
Santander 

Santander de 
Quilichao 
panamericana 

Panamericana 
puente peatonal  
Plano general 

 
Santander de 
Quilichao 
panamericana 

Samán  
Plano general  Parque lineal 
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Continuación  cuadro 14. Guión técnico Fundajup. 
 
 

IMAGEN SONIDO ACOTACIONES LOCACIONES 

Lugar de 
trabajo(puesto) 
Cara de 
Sebastiana 
Primer plano 

Voz off 
(Según lo que ellos narren)   Plaza de 

mercado 

Sebastiana 
sentada 
esperando el 
cliente (vende 
ropa) 
Plano medio 

(Según lo que ellos narren)  Plaza de 
mercado 

Juan de pie 
acomodando la 
ropa 
plano general 

(Según lo que ellos narren)  Plaza de 
mercado 

Sebastiana  
Plano medio 
corto 

Inicio de ella contando su historia en 
Ecuador  Plaza de 

mercado 

Boca de Juan 
Ppp Su versión de la historia en Ecuador  Plaza de 

mercado 

Juan  
Plano medio Su versión de la historia Ecuador  Plaza de 

mercado 

Patricia  
Plano medio 
(patricia es una 
vendedora de 
ropa que los 
conoce) 

Habla sobre lo ecuatorianos en 
Santander de Quilichao 

Ella dará su 
versión de la 
historia sobre la 
vida de esta 
familia 

Puesto de 
trabajo 

Habla 
Sebastiana y 
Juan 
Plano general 

Experiencias en Colombia  Puesto de 
trabajo 

Sebastiana se 
para y continua 
trabajando 
 
 

 
(Según lo que ellos narren) 

Es difícil saber 
lo que van a 
responder, pero 
la idea es que a 
pesar de todo 
una parte de 
ellos desea 
regresar a 
Ecuador 

Puesto de 
trabajo 
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9.4.2.1.3 Aspectos Logísticos. Cuando ya se contaba con los guiones, inició la 
organización logística para llevar a buen término el proceso de producción. Como 
la Universidad Autónoma de Occidente facilitó los recursos técnicos, los 
facilitadores realizaron la solicitud de las herramientas requeridas, de acuerdo a la 
fecha establecida por cada grupo, también se ocuparon de buscar quien los 
transportara con todos los equipos hasta cada punto de grabación, teniendo en 
cuenta el cuidado al momento de transportarlos y la seguridad al llegar al punto 
establecido. 
 
 
Es por ello, que cada telecentro debía solicitar acompañamiento de la policía en 
caso de ser necesario, establecer y confirmar una cita con los personajes 
planteados en la historia, reconocer los lugares de grabación y realizar el plan de 
rodaje. 
 
 
9.4.1.2 Producción. Cada comunidad contó con un espacio de cinco horas, 
tiempo propicio para la construcción de un producto de máximo cinco minutos.  El 
1 de Diciembre de 2012 se realizó la jornada de grabación en Santander de 
Quilichao, en ella participaron Alexis Fernández y Erney España, dos integrantes 
de la Fundajup. Según el plan de rodaje y siendo las ocho de la mañana se 
dirigieron a la plaza de mercado, la cual se acordó como el primer espacio de 
grabación para entrevistar a doña Sebastiana y a su hija (personajes clave en la 
historia), Alexis se apropió de los equipos y se dispuso a acomodarlos para iniciar 
la grabación, mientras tanto Erney entabló una conversación con los personaje, 
les presentó a sus acompañantes (grupo de facilitadores) y les entregó el 
micrófono para dar inicio a la entrevista.  
 
 
Durante la grabación de los testimonios, los facilitadores descubrieron que existían 
algunas inconsistencias planteadas en el guión, donde ellos expresaron que el 
personaje quería volver a su tierra natal, pero durante la entrevista la señora 
manifestó que se sentía muy feliz de vivir en Santander y que no quería volver a 
Ecuador. Con esa evidencia se descubrió que el grupo no realizó una 
investigación seria, consciente de la importancia de la misma y que durante las 
asesorías siempre manifestaron algo que en realidad no se había realizado. 
 
 
Fue entonces cuando el grupo de facilitadores intervino directamente en el rodaje 
y comenzaron a realizar todo tipo de preguntas que les permitirá reajustar la 
propuesta inicial, proceso que demoró mucho más el plan de rodaje y por 
consiguiente cambió la idea del audiovisual. Además evidenció que el grupo no 
tuvo en cuenta las recomendaciones hechas durante las asesorías, demostrando 
que realizaron el trabajo de la misma forma que lo venían haciendo para el 
programa de televisión. 



105 

 

Luego, continuaron registrando varias tomas de apoyo pretendidas en el guión 
técnico para contar la historia, sin embargo, se aprovechó el tiempo para grabar 
todo lo que se considero necesario, teniendo en cuenta que la historia debía 
cambiar y en ese momento no se tenía un norte claro el cual seguir. Se registraron 
los negocios de doña Sebastiana y el de la hija, diferentes tomas alrededor de la 
plaza, el puente peatonal, la avenida, el parque y la iglesia principal del municipio, 
el Parque del Samán y la piscina municipal, varias tomas de la gente que se 
encontraba en esos lugares y finalizó con un recorrido por varias calles donde se 
mostro la vía de acceso a Santander. 
 
 
Terminada la grabación se entabló una conversación con los participantes y a 
manera de reflexión, se retomó el instante que reflejó la no investigación,  que en 
un principio se tomó por parte de los facilitadores como una falta de seriedad con 
el proceso, pero que al final sirvió para que los participantes descubrieran la 
importancia de las recomendaciones expuestas durante las capacitaciones, 
entender por qué es pertinente realizar cada paso y al mismo tiempo saber en la 
práctica que puede pasar si no se ejecutan a cabalidad. De paso se les manifestó 
la responsabilidad ética que como realizadores deben tener al momento de contar 
algo que parte de la realidad y donde debe primar la verdad. Porque todo lo que 
se realice bajo los parámetros explicados en los talleres, debe estar ligado a los 
hechos y su reconstrucción. 
 
 
Tiempo después, las participantes Heidy Barona y Carolina Castaño 
representantes del Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo, efectuaron el 5 
abril 2013 la jornada de grabación, la cual se desarrolló en las instalaciones del 
centro educativo. Cuando los facilitadores llegaron con los equipos, las 
participantes ya estaban listas para dar inicio al plan de rodaje, allí realizaron 
algunas preguntas de última hora, puntos en los que tenían dudas para dar inicio a 
la grabación. Sin embargo, con ello se evidenció el nerviosismo y la inseguridad 
que tenían para comenzar. 
 
 
Solucionadas las dudas se les hizo entrega de los equipos y los facilitadores les 
dieron vía libre para desarrollar el trabajo, Carolina empezó a sacar la cámara, el 
trípode, el micrófono y los audífonos, los organizó y dio inicio a los primeros 
registros, ya que los personajes (Integrantes de la Banda Marcial) estaban 
ensayando. Durante ese tiempo la participante se apropió de la cámara haciendo 
diversos planos, ángulos y movimientos, recordando cada una de las indicaciones 
dadas en los talleres, en algunas ocasiones los facilitadores le hicieron las 
recomendaciones pertinentes para que dejaran la cámara fija en algunos 
momentos del registro, mostrándoles que al editar, que estos planos quietos 
también sirven. 
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Heidy tomó la iniciativa y buscó al primer personaje (estudiante) para que fuera 
entrevistado, mientras tanto Carolina eligió el lugar y acomodó el plano. Al iniciar 
la entrevista se dieron cuenta que el ruido era demasiado alto y que debían 
esforzarse mucho más para llevarlo a buen término, además descubrieron que las 
peguntas estaban muy estructuradas y no permitían que los estudiantes 
entrevistados fueran fluidos y expresivos. Fue entonces cuando se le sugirió a 
Heidy que fuera más espontánea y se desligara de la libreta de apuntes para que 
así entablara una conversación con cada personaje de manera más cercana.  
 
 
Después de entrevistar a cuatro estudiantes, siguieron haciéndolo con el profesor 
(Director de la banda) y la administradora de la institución, quienes hablaron del 
proceso de formación, los logros, la evolución, las expectativas y lo que ha 
significado para ellos (institución y comunidad) tener una banda marcial. 
 
 
Para terminar la jornada la banda salió a tocar a un parque cercano, donde la 
comunidad estudiantil los acompañó y los vecinos se acercaron para deleitarse 
con la presentación que se realizó durante 45 minutos. Allí las participantes 
hicieron registro con plano general y primer plano en su gran mayoría, hasta que 
el Director de la banda dio la señal de finalización y la orden de devuelta al plantel 
educativo. Con ello se terminó también el casette, que permitió hacer registro de 
una hora. 
 
 
9.4.2.3 Postproducción. El 13 febrero de 2013 Alexis Fernández y Yinneth Petro, 
dos de los integrantes de Fundajup, se reunieron en la sala de pre-edición de la 
Universidad Autónoma de Occidente con los facilitadores del proyecto, allí 
iniciaron la inducción para el manejo de los equipos y del programa a emplear 
durante la jornada. Después realizaron un rastreo minucioso del material grabado, 
debido a que no cumplieron con la etapa de investigación, lo que provocó que no 
se pudiera continuar con la estructura planteada en los guiones. 
 
 
En esta etapa los participantes de Fundajup reorganizaron las ideas y teniendo en 
cuenta todo el material registrado, debieron generar una nueva estructura que les 
permitió continuar con la edición. Al finalizar la selección de las tomas, los 
facilitadores les explicaron cómo sería el proceso de edición y qué elementos 
debían tener listo para ese día, (fotografías, música e información extra que 
consideren necesaria) materiales que son indispensables para llevar a feliz 
término todo el proceso. 
 
 
El 15 de febrero de 2013 ya con el material pre-editado, llegó Alexis Fernández en 
compañía de los facilitadores a una de las salas de edición de la Universidad 
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Autónoma de Occidente, se presentaron al editor Carlos Duque para darle inicio a 
esa fase. En ese momento se hizo entrega del material pre-editado y Alexis 
aseguró no haber llevado ni la música, ni las fotografías de apoyo para la edición, 
afirmando que no se encontraban fácilmente. 
 
 
Mientras Alexis repasaba el texto destinado para grabar la voz en off, el editor iba 
montando y acomodando las tomas realizadas, según algunas especificaciones en 
el guión. Al terminar de armar la estructura del audiovisual, se incorporó la voz y la 
música que el editor propuso. Para finalizar, se introdujeron los créditos y se 
guardó el producto en un formato apropiado para su visualización. 
 
 
En vista de que los participantes no culminaron de la mejor forma el proceso, 
evidenciado en la falta de participación ya que al final solo uno de los integrantes 
de la fundación se responsabilizó del trabajo. Los facilitadores le manifestaron que 
el Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo realizó una gran 
movilización para que ellos aprovecharan la experiencia y que a pesar de culminar 
el proceso, no se sintió una motivación constante por realizar un buen producto, 
generando una reflexión en el integrante, quien aseguró la replicaría en su grupo 
de trabajo. 
 
 
Por otro lado, los representantes del Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo, 
el 8 de abril de 2013 realizaron la jornada de pre-edición y edición, ambos 
procesos fueron desarrollados el mismo día debido a la disponibilidad de los 
espacios prestados por la Universidad Autónoma de Occidente y asistieron Heidy 
Barona y Carolina Castaño. La etapa de pre-edición se realizó las primeras dos 
horas de la jornada tiempo en el cual se visualizó todo el material grabado, 
inicialmente se les explicó en qué consistía el trabajo a ejecutar, como se 
manejaba el programa y qué criterio debían tener para seleccionar el material. 
 
 
Teniendo siempre el apoyo de los facilitadores, iniciaron la escogencia de los 
tiempos para las imágenes de apoyo y después se determinaron cuáles fueron los 
mejores momentos de las entrevistas realizadas, un instante de mucha presión 
porque en varias de ellas, los personajes no se expresaban con los argumentos 
suficientes para proyectar lo que se quería contar, sin embargo se logró 
seleccionar los testimonios suficientes para realizar la edición. 
 
 
Con la información seleccionada y guardada en un dispositivo USB, se dirigieron a 
la cabina de edición donde los recibió Liner Bravo, el editor que les correspondió 
para dar inicio a la etapa de edición, en ese momento los facilitadores le 
explicaron a Liner el trabajo a desarrollar y a las participantes cada paso 
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correspondiente a esta fase. Inmediatamente Heidy Barona comenzó a repasar el 
libreto y cuando ya se sintió lista, entró a la cabina de grabación para hacer el 
registro de la voz en off. 
 
 
Entre tanto Carolina Castaño y el editor iniciaron la selección definitiva de las 
imágenes de apoyo, que le daba forma a cada una de las partes del producto y  le 
añadía coherencia a los argumentos de la voz en off. Después se agregaron los 
fulles de las entrevistas y regidos por el guión técnico, se estructuró el producto, el 
cual se visualizó para descubrir algunos errores y estar seguros del material 
editado. Finalmente se incluyeron los créditos y las participantes expresaron su 
aprobación y agrado por el resultado. 
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10.  PRODUCTO QUE GENERÓ LA PROPUESTA 
 
 
El objetivo general de este proyecto es sistematizar la formación sobre lenguaje 
audiovisual y estética de la imagen, un acercamiento al género documental en 
procesos comunitarios, dirigido específicamente a la Fundación Juventud en 
Progreso (Fundajup) de Santander de Quilichao, y el Instituto Técnico en Sistemas 
Caro y Cuervo de la comuna 15 de Cali. 
 
 
La importancia de sistematizar la experiencia radica en que es “una etapa 
necesaria del proceso educativo mediante la cual se hace posible la 
reconstrucción del saber”81, que además “supone la organización de información 
sobre las prácticas con un carácter descriptivo, analítico, crítico o teorización, y 
con la finalidad de responder interrogantes, explicar, comprender la experiencia, 
relacionarla con sus intencionalidades, contexto y resultados”82 según Liliana 
Patricia Torres. 
 
 
María Rocío Cifuentes plantea que existen diferentes formas de llevar a cabo la 
sistematización: de manera longitudinal, transeccional o la reconstrucción de la 
experiencia concluida83. En este caso aplica la primera, ya que se ha hecho a lo 
largo de todo el proceso, sin interrupciones. En vista de la cantidad de información 
textual debido al análisis, registros fotográficos y audiovisuales, el grupo de 
facilitadores decidieron realizar una multimedia que recopila todo el proceso de 
diseño, aplicación y resultados de la metodología. A continuación las fases que la 
componen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81 CARVAJAL, Arizaldo, et al. Miradas sobre la sistematización de experiencias en trabajo social. 
Facultad de Humanidades. Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del 
Valle. Colombia. 2005. P. 30. 
82 Ibíd. 
83 CIFUENTES, Patiño María Rocío. La sistematización de las prácticas en trabajo social: una 
visión desde los proyectos sociales. Aportes para la sistematización de las prácticas de los 
estudiantes de trabajo social. Universidad de Caldas. Ciencias Jurídicas y Sociales. Colombia. 
2006. Pág 29. 
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 Portada 
 

 
Figura 19. Portada 
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 Contraportada 
 
 
Figura 20. Contraportada 
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 Índice 
 
 
Figura 21. Índice 
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 Introducción 
 
 
Fugura 22. Introducción 
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 Viabilidad de la propuesta 
 

 
Figura 23. Viabilidad de la propuesta 
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Figura 24. Viabilidad – página dos 
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Figura 25. Viabilidad – página tres 
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Figura 26. Viabilidad – página cuatro 
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Figura 27. Viabilidad – página cinco 
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 Acercamiento a la comunidad 
 

 
Figura 28. Acercamiento a la comunidad 
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Figura 29. Acercamiento – página dos 
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 Diseño y aplicación de la metodología 
 
 
Figura 30. Diseño y aplicación de la metodología 
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Figura 31. Diseño y aplicación – selección de talleristas 
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Figura 32. Diseño y aplicación – programación de actividades 
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Figura 33. Diseño y aplicación – capacitaciones 
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Figura 34. Diseño y aplicación – capacitaciones página dos 
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Figura 35. Diseño y aplicación – capacitaciones página tres 
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Figura 36. Diseño y aplicación – capacitaciones página cuatro 
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Figura 37. Diseño y aplicación – capacitaciones página cinco 
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Figura 38. Diseño y aplicación – capacitaciones página seis 
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Figura 39. Diseño y aplicación – capacitaciones página siete 
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Figura 40. Diseño y aplicación – capacitaciones página ocho 
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Figura 41. Diseño y aplicación – capacitaciones página nueve 
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Figura 42. Diseño y aplicación – capacitaciones página diez 
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Figura 43. Diseño y aplicación – capacitaciones página once 
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Figura 44. Diseño y aplicación – capacitaciones página doce 
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Figura 45. Diseño y aplicación – capacitaciones página trece 
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Figura 46. Diseño y aplicación – capacitaciones página catorce 
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Figura 47. Diseño y aplicación – capacitaciones página quince 
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Figura 48. Diseño y aplicación – capacitaciones página dieciséis 
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Figura 49. Diseño y aplicación – capacitaciones página diecisiete 
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Figura 50. Diseño y aplicación – capacitaciones página dieciocho 
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Figura 51. Diseño y aplicación – capacitaciones página diecinueve 
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Figura 52. Diseño y aplicación – capacitaciones página veinte 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

Figura 53. Diseño y aplicación – creación del producto  
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Figura 54. Diseño y aplicación – creación del producto página dos 
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Figura 55. Diseño y aplicación – creación del producto página tres 
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Figura 56. Diseño y aplicación – creación del producto página cuatro 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

Figura 57. Diseño y aplicación – creación del producto página cinco 
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Figura 58. Diseño y aplicación – creación del producto página seis 
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Figura 59. Diseño y aplicación – creación del producto página siete 
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Figura 60. Diseño y aplicación – creación del producto página ocho 
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 Presentación producto audiovisual 
 
 
Figura 61. Presentación producto audiovisual 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1 Presentación 
propuesta

x x

2 Convocatoria x

3 Diseño de la 
metodología

x x x x

Lenguaje 
audiovisual

x x x

Estética de la 
imagen 

(Documental)
x x x x

Tipos de 
audiovisuales y 
formato guión

x x

5
Producción 

audiovisual I - 
Fundajup

x x x x x x x x x x x

6

Producción 
audiovisual II - 

Inst. Caro y 
Cuervo

x x x x x x x x x x

7 Sistematización x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ABR
Tiempo de la pasantía en meses

MARNo. MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV

4. 

Actividades DIC ENE FEB

  Facilitadores  
  Ambos Telecentros 
  Fundajup 
  Caro y Cuervo 
  Reposición  
  Pausas por vacaciones 

 

11.   CRONOGRAMA 
 

Cuadro 15. Cronograma de actividades 
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12.   RECURSOS 
 
 
12.1. TALENTO HUMANOS 
 
  
12.1.1 Pasantes 
 
 
Alison Marín 
Estudiante de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Occidente, actualmente cursa décimo semestre y está iniciando el proceso para 
obtener  el título de pregrado. Pertenece al semillero de investigación para el 
desarrollo, donde realizó  un registro audiovisual donde se desarrolló el primer 
proceso del proyecto “Maletas”. Actualmente es Monitora de Logística y Protocolo 
de la UAO, también participó en el video institucional “NOCHES DE BIENESTAR” 
como productora.  
 
 
En febrero de 2013 culminó su práctica profesional en el departamento de 
Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Occidente. Se considera 
una persona muy comprometida, proactiva, puntual y sobre todo muy responsable. 
En estos momentos se encuentra  realizando el trabajo de grado en modalidad 
pasantía comunitaria. 
 
 
Tatiana Muñoz 
Actualmente cursa décimo semestre de Comunicación Social - Periodismo en la 
Universidad Autónoma de Occidente. Pertenece al Grupo de Investigación en 
Comunicación para el Desarrollo de la UAO. Desde el semillero ha participado en 
el proyecto de Apropiación de TIC con dos telecentros: Infocali 14 y Ceteje- 
Guacarí. Actualmente, hace parte del grupo de trabajo de la segunda etapa del 
proyecto “Maletas” aplicado en dos telecentros: Fundajup e Instituto Técnico en 
Sistemas Caro y Cuervo, en lenguaje audiovisual y estética de la imagen, un 
acercamiento al género documental. 
 
 
Aunque ha realizado por gusto proyectos en Comunicación para el Desarrollo, el 
enfoque profesional durante la academia fue el periodismo, ya que escribió dos 
artículos para la Revista de los 25 años de la Facultad de Comunicación Social, 
además realizó textos periodísticos en el blog “Periodismo UAO” producido por 
estudiantes de la carrera.  
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Sin embargo, su práctica profesional culminada en febrero de 2013, la realizó en el 
campo de la comunicación organizacional en la Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación Social, Felafacs, donde tuvo la oportunidad de 
trabajar en la gestión de proyectos, funciones de community manager, 
actualización de contenidos web, construcción de noticias, fortalecimiento de la 
comunicación interna y externa. 
  
 
David Reyes 
Estudiante de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Autónoma de 
Occidente, curso y aprobó todas asignaturas correspondientes a los 10 semestres 
de pregrado, actualmente está enfocado en la  culminación de la segunda etapa 
del proyecto “Maletas” que a su vez presentará en la modalidad pasantía 
comunitaria, para optar por el título, vinculado al Grupo de Investigación en 
Comunicación para el Desarrollo de la UAO. 
 
 
Perteneció al grupo de teatro IN-TACTO de la Universidad, participe de la Escuela 
de Liderazgo en su versión 22 y de la Escuela de Facilitadores Sociales en la 
promoción 12. Represente a la universidad en eventos deportivos y culturales en 
Cali, Popayán y Puerto Rico. 
 
 
Realizó la práctica universitaria en la entidad financiera Davivienda, creando un 
plan estratégico de comunicación para mejorar la comunicación interna de la 
empresa, específicamente en la regional Valle y Cauca, que sirvió de apoyo a 
todas las áreas de la organización. Además se potencializaron los canales de 
comunicación, cubriendo todos los eventos donde participaban los funcionarios de 
la regional, generando el interés del público objetivo que cada vez los usa con 
mayor constancia. 
 
 
12.1.2 Coordinadora del Proyecto - Grupo de Investigación en Comunicación 
Para el Desarrollo 
 
 
Lucrecia Romero 
Comunicadora social – Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, con 
Magíster en Sociología en la Universidad del Valle, actualmente se desempeña 
como profesora en la UAO y a la vez es la Coordinadora Regional del proyecto 
“Apropiación Nacional  de TIC, a través de telecentros y otros Centros de Acceso 
a TIC”, Suroccidente Colombia. 
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12.1.3 Talleristas 
 
 
Marco Valdés 
Como Comunicador Social - Periodista ha tenido la oportunidad de desempañarse 
en diferentes campos de la profesión, logrando adquirir una visión holística del 
mundo de las comunicaciones y la información: El periodismo investigativo de tipo 
cultural con el periódico La Palabra de la Universidad del Valle, la realización de 
programas televisivos como documentales, dramatizados, noticieros y magacines; 
presentación de televisión, eventos protocolares y lúdicos, al igual que todo lo 
concerniente a la organización logística y de protocolo en diferentes eventos 
académicos y sociales. 
 
 
Educador Experiencial con más de diez años de práctica en la empresa 
EQUIPODER Consultores – Outdoor Training, con la cual, soportados en la 
metodología experiencial, han llevado a cabo procesos de capacitación al personal 
de diferentes empresas, desde el nivel de alta gerencia hasta el recurso humano 
de nivel operativo básico, abordando temas como: relaciones interpersonales, 
autoestima, confianza, comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. Han sido parte 
fundamental en los procesos de adaptación al cambio y motivación en ventas. Esto 
les ha permitido trabajar con empresas como: Johnson & Johnson Kraft, Cadbury 
Adams, ReckitBenkiser, Pfizer, Cadenalco Éxito, Banco de Occidente y otras, a 
través de todo el territorio colombiano y Latinoamérica. 
 
 
Actualmente se desempeña como Jefe del Centro de Información y 
Documentación de Bienestar Universitario en la Universidad Autónoma. Aquí  los 
procesos de Inducción a Estudiantes y Empleados, la atención al público, la 
dirección de personal, la dirección de medios y el acercamiento a estudiantes y 
comunidad en general a través de campañas y estrategias de comunicación, se 
han convertido en los objetivos primordiales del Departamento. 
 
 
Gloria Alicia Chanduvi 
Comunicadora Social que actualmente ejerce como docente de pregrado del área 
audiovisual en la Universidad Autónoma de Occidente, con gran experticia en la 
realización documental y publicaciones formales en el mismo género. Además 
posee experiencia en investigaciones etnográficas con comunidades. 
 
 
Nota: Se presentan datos breves ya que la docente no permite acceder a la 
información. 
 
 



157 

 

12.1.4 Líderes de los telecentros participantes  
 
 
Francisco Kozma (Fundajup) 
Técnico Integral en Sistemas, Técnico en Mantenimiento y Preparación de 
Computadores. Se encuentra cursando último semestre de tecnología en 
sistemas, se ha desempeñado como instructor desde hace siete años en el Sena 
Norte del Cauca, en el área de Informática, también en Comfacauca.  En la 
actualidad es el Representante Legal de la Fundación Juventud en Progreso, la 
cual posee un telecentro comunitario llamado FUNDAJUP. 
 
 
Carolina Castaño (Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo) 
Normalista Superior, actualmente estudia Licenciatura en Ciencias Naturales en la 
Universidad del Tolima, tiene 10 años de experiencia dedicados a la docencia, 
enseñando a niños desde pre-escolar a quinto de primaria. Lleva siete años en el 
Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo, de los cuales los últimos tres años 
además de dictar clases, han sido dedicados a liderar el centro de acceso a TIC. 
 
 
a. RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, ESPECIALMENTE 

LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN OFERENTE DE LA 
PASANTÍA.  

 
 

Cuadro 16. Recursos físicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura  
 Estudio Alterno de Televisión UAO 
 Salón del telecentro 
 Auditorio 

 
 
Materiales  

 2 Cámara digital PDX10 
 2 Boom 
 1 Micrófono de mano y 1 solapa 
 2 Trípode 
 8 Casettes 
 1 Cámara fotográfica 
 1 Cuaderno de apuntes 
 Resma de papel tamaño carta 
 Marcadores, lapiceros, lápices 
 Borrador de tablero. 
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12.3. RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
Cuadro 17. Alimentación 
 
 

 
 

Cuadro 18. Transporte 
 

CONCEPTO ACTIVIDAD VALOR 

 
 

Alimentación 
(Tres talleres en lenguaje 

audiovisual y una 
reposición) 

FUNDAJUP, Instituto Caro y 
Cuervo 1 día $ 34.000 

FUNDAJUP, Instituto Caro y 
Cuervo 1 día $ 34.000 

FUNDAJUP 1 día 
Reposición $16.000 

Marcos Valdés 2 días $14.000 

 
Alimentación 

(Dos talleres género 
documental) 

 

FUNDAJUP 2 días 
 

$29.000 
 

 
Alimentación 

(Dos talleres género 
documental) 

 

Instituto Caro y Cuervo 2 días 
 

$29.000 
 

 
 

Alimentación 
(Inducción guiones y 

géneros) 

FUNDAJUP 1 día 
 

$29.000 
 

Instituto Caro y Cuervo 1 día $12.000 

 
SUBTOTAL $197.000 

CONCEPTO ACTIVIDAD VALOR 

Transporte 
(Dos talleres en lenguaje 

audiovisual) 

Participantes FUNDAJUP 
Santander – UAO –Santander $ 72.000 

Participantes 
Caro y Cuervo – UAO – Caro y 

Cuervo 
$15.000 

   



159 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Continuación cuadro 18. Transporte 
 
 

CONCEPTO ACTIVIDAD VALOR 

Transporte 
(Dos talleres género 

documental) 

Tallerista - Facilitadores 
UAO – Santander – UAO 

2 días 
$180.000 

Participantes 
Caro y Cuervo – UAO – Caro y 

Cuervo 2 días 
$12.800 

Transporte 
(Inducción guión técnico) 

Caro y Cuervo 

Participantes 
Caro y Cuervo – UAO – Caro y 

Cuervo 
$6.400 

Transporte 
(Inducción guión técnico) 

Santander 

Facilitadores 
UAO – Santander - UAO $30.000 

Transporte 
(Realización documental) 
Santander de Quilichao 

Facilitadores - Equipos 
UAO – Santander - UAO $90.000 

(Pre- edición / Edición) 
Santander de Quilichao. 2 

días 

Participantes FUNDAJUP 
UAO – Santander - UAO $32.000 

Transporte (Realización 
documental) Instituto 

Caro y Cuervo. 

Facilitadores - Equipos 
UAO – Caro y Cuervo - UAO $26.000 

(Pre- edición / Edición) 
Instituto Caro y Cuervo. 2 

días 

Participantes 
Caro y Cuervo – UAO – Caro y 

Cuervo 
$6.000 

Presentación productos 

Participante FUNDAJUP 
Santander – UAO –Santander $10.000 

Participantes 
Caro y Cuervo – UAO – Caro y 

Cuervo 
$12.000 

SUBTOTAL $492.200 
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Cuadro 19. Recurso humano 
 
 

 
 
Cuadro 20. Equipos de grabación. 
 
 

CONCEPTO ACTIVIDAD VALOR 

 
 
 
 

Tallerista 
   
 

 
Talleres Estética de la imagen; 

un acercamiento al género 
documental. 

 

$400.000 

Talleres Lenguaje Audiovisual $640.000 

SUBTOTAL $1.040.000 

CONCEPTO ACTIVIDAD VALOR 

Equipos Técnicos: 
 
2 Cámara digital PDX10 
1 Boom 
1 Micrófono de mano 
1 Micrófono solapa 
2 Trípode 
2 Casettes 
1 Cámara fotográfica 

(Dos Talleres en lenguaje 
audiovisual y una 

reposición) 

FUNDAJUP, Instituto Caro y 
Cuervo 1 día $400.000 

Instituto Caro y Cuervo 1 día $400.000 

Reposición 
FUNDAJUP 1 día $400.000 

Equipos Técnicos: 
 

1 Cámara digital PDX10 
1 Boom 
1 Micrófono de mano 
1 Micrófono solapa 
2 Trípode 
2 Casettes 
1 Cámara fotográfica 

(Dos Talleres género 
documental)  

FUNDAJUP 2 días 
 

$200.000 
 

Instituto Caro y Cuervo 2 días $200.000 
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Cuadro 21. Infraestructura 
 
 

Continuación cuadro 20. Equipos de grabación. 
 
 

CONCEPTO ACTIVIDAD VALOR 

 
Equipos Técnicos: 

 
1 Cámara digital PDX10 
1 Boom 
1 Micrófono de mano 
1 Micrófono solapa 
1 Trípode 
2 Casettes 
1 Cámara fotográfica 

 
(Jornada de Grabación 

producto final) 

FUNDAJUP (Medio día) $200.000 
 

Instituto Caro y Cuervo (Medio 
dia) $200.000 

 
Pre- edición  

 
Sala de pre-edición 

 
Edición 

 
Sala edición / Editor 

FUNDAJUP (4 horas) $560.000 

Instituto Caro y Cuervo (4 horas)  $560.000 

SUBTOTAL $3.120.000 

CONCEPTO ACTIVIDAD VALOR 

 
 

Infraestructura 
(Tres talleres en lenguaje 

audiovisual y una 
reposición) 

FUNDAJUP e Instituto Caro y 
Cuervo: Estudio Alterno de 

Televisión 1 día 
$150.000 

Instituto Caro y Cuervo. Estudio 
Alterno de Televisión 1 día $150.000 

FUNDAJUP. Salón UAO 1 día 
Reposición $120.000 
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Cuadro 22. Producto Digital 
 

 

 
 
 
 

Continuación cuadro 21. Infraestructura 
 
 

CONCEPTO ACTIVIDAD VALOR 

 
Infraestructura (Dos talleres 

género documental)  
 

Instituto Caro y Cuervo. Salón 
UAO 2 días 

 
$240.000 

 

Infraestructura 
(Inducción guiones y 

géneros) 
Instituto Caro y Cuervo. Salón 

UAO 1 día $120.000 

Infraestructura 
(Presentación productos) 

FUNDAJUP e Instituto Caro y 
Cuervo. Torreón UAO 1 día $189.000 

SUBTOTAL $969.000 

CONCEPTO ACTIVIDAD VALOR 

 
 
 
 

Cartilla Multimedia 
   
 

 
Diseño y Diagramación $150.000 

Programación Transiciones  $50.000 

Producción y Edición 
Cortos Audiovisuales Cartilla 

Multimedia 
$480.000 

SUBTOTAL $680.000 

TOTAL $6.498.200 



163 

 

13.  CONCLUSIONES 
 
 
13.1 AL DISEÑAR LA METODOLOGÍA: 
 
 
 El reconocimiento a la comunidad permite explorar los intereses, la forma de 

organización, identificar los líderes, evidenciar las dinámicas de trabajo, conocer 
el entorno y las expectativas de las comunidades que posiblemente podrán 
participar en el proceso de formación. Con la información recolectada se puede 
determinar si estos grupos cumplen con los intereses del proyecto y definir si 
podrán ser parte activa del proceso. 

 
 
● Es importante reconocer las fortalezas y los obstáculos del proyecto a realizar, 

aterrizado a las particularidades de cada comunidad participante en un proceso 
de formación, para que bajo las condiciones identificadas se pueda determinar 
la viabilidad de la propuesta y su posible aplicación, generando óptimos 
resultados. 

 
 
● El acercamiento a la comunidad permite generar una relación de confianza 

entre los facilitadores y participantes del proyecto; además establecer las 
condiciones de trabajo para llegar a posibles acuerdos y firmar los compromisos 
establecidos. Allí es necesario darles a conocer en qué les beneficia la 
experiencia, logrando que la comunidad se apropie del proyecto. 

 
 
● Los temas propuestos en los proyectos con comunidades se plantean desde las 

habilidades y competencias que tengan. El trabajo del comunicador radica en 
que los contenidos y la forma como éstos se transmiten sean claros y 
coherentes con los objetivos del proceso. 

 
 
13.2 AL IMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA:  
 
 
 Los participantes de este tipo de proyectos no cambian sus dinámicas de 

trabajo en el tiempo que dura la intervención, y son las mismas comunidades 
las que deben afrontar el compromiso de darle continuidad a lo que se ha 
aprendido. 
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 Aunque en la planeación se tenga estructurado un plan de acción y este se 
haya concertado con las comunidades, siempre el desarrollo del proyecto está 
sometido a cambios o transformaciones que dependen de las dinámicas de 
trabajo de las comunidades participantes y su interés durante la aplicación del 
proyecto. 

 
 
 Este proyecto les permitió reconocer la forma como ven el mundo, lo que 

piensan de su contexto social, las manifestaciones artísticas y culturales que 
practican, entre muchas otras posibilidades que ellos mismos descubrieron 
dentro de un proceso de aprendizaje continuo. 

 
 
 Ambas comunidades recibieron los mismos fundamentos teóricos y llevaron a 

cabo las mismas actividades, pero cada telecentro vivió de manera distinta el 
proceso, y los resultados reflejaron que el aprendizaje fue obtenido y 
aprovechado de manera diferente debido a sus particularidades. 

 
 

13.3 AL EVIDENCIAR EL PROCESO: 
 
 
 Se descubrió que los resultados son mayores y mejores cuando la comunidad 

es quien identifica la necesidad, y de ésta, surge la iniciativa buscando opciones 
para suplirla; caso contrario si se llegase a la comunidad con una propuesta 
planteada por los facilitadores que desconocen sus necesidades. 

 
 
 Este proyecto permitió que las comunidades conocieran el manejo de 

herramientas tecnológicas como cámaras de vídeo, elementos de sonido, 
programas de edición, y aprendieran sobre temas del área audiovisual, las 
cuales ya reconocen para darle uso adecuado en sus procesos y actividades 
comunitarias. 

 
 
 Las comunidades participantes en este tipo de proyectos desarrollan el sentido 

de pertenencia, fortalecen trabajo en equipo y demuestran mejoría en las 
relaciones interpersonales, lo que los motiva a continuar con futuros procesos. 

 
 
 Cada paso realizado fue un conocimiento compartido donde todos los 

involucrados ganaron. 
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 La cartilla digital es una herramienta de trabajo que permite dejar rastro de la 
experiencia y con ella, pueda ser replicada por otras comunidades, 
instituciones, fundaciones o investigadores. Es importante que sea digital 
porque facilita su difusión, llegando a más público pero a menor costo.  
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14.  RECOMENDACIONES 
 
 

 Es importante que la Universidad Autónoma de Occidente continúe haciendo 
alianzas estratégicas con otras entidades, para la realización de proyectos 
académicos que involucren comunidades. 

 
 
 Es fundamental promover la vinculación de los estudiantes de Comunicación 

Social – Periodismo al Grupo de Investigación para el Desarrollo, ya que por 
medio de los procesos que llevan a cabo pueden poner en práctica lo aprendido  
en la academia, adquirir nuevos conocimientos y proponer un proyecto como 
trabajo grado. 

 
 
 Para los líderes de cada comunidad participante, deben ser rigurosos al 

seleccionar las personas que harán parte del proyecto, ya que pueden 
entorpecer los objetivos del proceso a falta de tiempo, ánimo, compromiso, 
responsabilidad, puntualidad y voluntad de participación. 

 
 

 Es primordial que los participantes de los telecentros Fundación Juventud en 
Progreso (Fundajup) y el Instituto Técnico en Sistemas Caro y Cuervo, continúe 
aplicando y fortaleciendo lo aprendido durante este proyecto. 

 
 

 Los estudiantes que desean realizar su proyecto de grado como opción 
pasantía comunitaria, deben saber que este tipo de procesos requieren de 
tiempo, compromiso, disponibilidad y responsabilidad, ya que no se trata solo 
teoría sino también de práctica. 

 
 

 Es pertinente concretar los espacios y equipos a utilizar durante la experiencia, 
confirmar la asistencia de todos los participantes, asegurando el buen desarrollo 
de las actividades programadas. Esto debido a que en algunas ocasiones la 
poca disposición de las herramientas necesarias, fue un factor crucial para darle 
continuidad al plan de trabajo, por eso es necesario cumplir a cabalidad con los 
horarios establecidos desde el inicio, ya que es difícil acordar nuevamente los 
tiempos con las comunidades participantes. 

 
 

 Aunque los participantes asistan a todos los talleres programados durante la 
experiencia, es común que manifiesten temor, pena, duda o inseguridad, 
cuando se les enfrenta al manejo de la cámara o el desarrollo de los ejercicios 
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programados en el plan de trabajo. Es conveniente generar confianza y darles 
tranquilidad, mostrándoles que no hay que temerle al error, porque la única 
forma de aprenderlo es haciendo. 

 
 

 Se debe recoger la información suficiente durante la experiencia, utilizando 
charlas grupales, entrevistas personalizadas, registros fotográficos y 
audiovisuales, diarios de campo de cada facilitador (porque de manera 
individual se pueden plantear diferentes perspectivas y descubrir grandes 
hallazgos del proceso), lo que permitirá evidenciar el proceso realizando un 
producto que recopile la experiencia. Sin embargo, solo al terminar el proyecto 
se pudo decidir que producto se podía realizar con la información recolectada, 
en este caso fue una cartilla digital. 

 
 

 Durante toda la experiencia los facilitadores del proceso deben ser promotores 
constantes de motivación en cada uno de los participantes, puesto que a 
medida que va transcurriendo el proyecto, son diversos los factores que pueden 
causar desinterés (dilatación del proceso, falta de tiempo y nuevos 
compromisos) que influirán notoriamente  en los resultados y son un riesgo para 
la adecuada culminación del proyecto. 
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