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RESUMEN 

Este documento es el resultado de una investigación, llevada a cabo con los niños 
del Club Literario MODEV de la Institución Educativa Julián Trujillo (Trujillo, Valle 
del Cauca). Enmarcada en la modalidad de pasantía comunitaria, para obtener el 
título de Profesional en Cine y Comunicación Digital.  

Se realizó un taller de cine comunitario, donde los estudiantes pudieron aprender 
conceptos técnicos y creativos del lenguaje audiovisual, además de fortalecer 
muchos aspectos personales cómo el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo. 
Finalizaron el taller con la realización de productos cinematográficos en donde se 
cambió la forma como se venía mostrando su territorio.  

Palabras clave: Intervención social. Cine Comunitario. Nuevas tecnologías. 
Filminuto. Trujillo, Valle del Cauca.  
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INTRODUCCIÓN 

Trujillo, Valle del Cauca ha sido un territorio azotado por la violencia, la impunidad 
y el sufrimiento de muchas familias. A raíz de las masacres ocurridas en el municipio 
entre 1986 y 1994 quedaron un total de 245 víctimas confirmadas. Lo cual ha 
generado que los productos audiovisuales que se realizan sobre la región sean en 
su mayoría referentes a la guerra o a las víctimas. 

Un grupo de niños pertenecientes al Club Literario de la Institución Educativa Julián 
Trujillo, decidieron hacer una apropiación de su territorio distinta, donde se 
enaltecen todas las cualidades que posee su municipio, dejando a un lado la historia 
que los precede y avanzando mediante la construcción de nuevos relatos. Los 
estudiantes afirman: “Se busca un mayor acercamiento a diversos lenguajes y entre 
ellos al lenguaje audiovisual que se vale de palabras e imágenes.  Así surge el 
interés por realizar un material audiovisual que permita leer a Trujillo desde una 
perspectiva diferente a la que siempre se publica.  Queremos mostrar que Trujillo, 
no solo es violencia, queremos crear un material audiovisual que permita mostrar el 
municipio con una nueva mirada”. 

Sumado a lo anterior al colegio fue entregado un Punto Vive Digital Plus, que se 
encontraba subutilizado porque no hay ninguna persona con la experticia suficiente 
en el manejo de los equipos para enseñarles a los chicos a utilizarlos. 

Por estas razones, el equipo realizador de esta pasantía comunitaria, desarrollo la 
propuesta de 8 talleres que involucraron la apropiación de tecnología y la creación 
de nuevos relatos por parte de los estudiantes pertenecientes al Club Literario 
MODEV.  Los talleres estuvieron divididos por una parte teórica y una práctica, en 
las cuales se desarrollaron diferentes productos audiovisuales para llegar 
finalmente a la creación colectiva de un proyecto cinematográfico compuesto por 6 
filminutos donde se enaltecen las dinámicas sociales y culturales, desde el punto de 
vista de los niños. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIÁN TRUJILLO 

La institución educativa Julián Trujillo fue fundada el 20 de agosto del año 1947 por 
el educador Esmaragdo González, quien luego de hacer las respectivas gestiones 
para su legal funcionamiento, recibió la aprobación por parte del honorable concejo 
municipal con el acuerdo Nº 45, donde se crea en el municipio un colegio de 
segunda enseñanza con el nombre de Colegio Universitario. luego, el 29 de 
septiembre del mismo año, la gobernación del departamento, emana el decreto Nº 
852, el cual establece en el municipio, el colegio bachillerato Julián Trujillo. 

Orienta clases en los niveles de Preescolar, Básica (primaria-secundaria) y Media 
técnica, especialidad en sistemas, y programas para niños, jóvenes en extraedad y 
adultos.  Actualmente establece convenio de articulación con el SENA y de apoyo 
a la especialidad con la Universidad Javeriana, el INTEP y la Universidad Autónoma 
de Occidente.  La Comunidad Educativa se caracteriza por ser participativa, 
comprometida y líder en el municipio, los estudiantes en su tiempo libre practican 
deportes como patinaje, natación y fútbol, también algunos hacen parte de la 
orquesta sinfónica y de la banda marcial. 

Figura 1. Logo de la Institución Julián Trujillo 

 

Fuente: Institución educativa Julián Trujillo . Trujillo – Valle Archivo 
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1.2 MISIÓN Y VISIÓN 

1.2.1 Misión 

La Institución Educativa Julián Trujillo propende por la formación integral de sus 
estudiantes, promoviendo el desarrollo personal y cognitivo en el área de sistemas, 
desde la comprensión, el análisis, la ciencia, la tecnología, la cultura y el deporte, 
inculcando en ellos valores que favorecen su sentido social y la construcción de un 
proyecto de vida basado en el mejoramiento continuo de su calidad de vida a través 
de competencias básicas, ciudadanas, afectivas, laborales generales y específicas 
como herramientas para contribuir al desarrollo sostenible de su entorno 
sociocultural, económico, tecnológico y asegurar además su continuidad en la 
cadena de formación profesional y la inclusión de niños, niñas y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad y extraedad. 

1.2.2 Visión 

La Institución Educativa Julián Trujillo al año 2018 será reconocida en el sector 
educativo nacional, por formar técnicos en sistemas y personas íntegras para una 
sociedad que requiere de la educación centrada en valores, de la participación con 
grandes alcances académicos en la educación pública superior de sus egresados 
que les permita contribuir positivamente al desarrollo y crecimiento sostenible de su 
entorno socio cultural y tecnológico, con una cobertura plena e índices mínimos de 
deserción, ausentismo y extraedad. 
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura lleva 19 años 
implementando el programa “Imaginando Nuestra Imagen” (INI), el cual ha logrado 
llegar a 47 municipios y 29 departamentos promoviendo la formación para la 
creación cinematográfica en las diferentes regiones del país. Llevando el cine a 
lugares de difícil acceso, contribuyendo así a una apropiación del lenguaje 
audiovisual por parte de distintas comunidades alejadas de las grandes urbes, las 
cuales contarán con las herramientas necesarias para la realización de nuevos 
productos y programas audiovisuales.1 En el año 2017 el programa de Cine y 
Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente realizó el INI 
Quibdó Chocó de junio a noviembre, en el cual se certificaron 22 jóvenes 
realizadores de la región y se lograron realizar dos cortometrajes que permitieron 
hacer una mirada cinematográfica de las problemáticas de la zona. INI como modelo 
formativo audiovisual, busca sembrar en los jóvenes la semilla de la realización 
cinematográfica, de manera que se gesten procesos culturales, creativos y artísticos 
que permitan la construcción de un nuevo país. Este referente de la experiencia INI 
del Ministerio de Cultura es muy importante para este proyecto, por lo que se buscó 
darle a los niños y jóvenes los insumos técnicos, tecnológicos y conceptuales, para 
entender el medio audiovisual y desde ahí poder expresar sus ideas y nociones de 
la región. 
 
 
Otro referente muy importante en la formación social y comunitaria desde el tema 
tratado, es el de "Silo-vé un niño", un taller que se llevó a cabo en el barrio siloé, de 
la ciudad de Santiago de Cali, sobre el taller: 

(...) ganador de la Beca Nacional de Artes Visuales de Cultura de Colombia 
2004. Fue Realizado por el club Fotográfico Ojo Rojo, y la Universidad del 
Valle.  Se llevó a cabo igualmente en Siloé como un taller de formación a 34 de 
niños del grado quinto entre octubre y enero del 2005 para acércalos a la 
imagen fotográfica y literaria para que lograran descubrir distintas formas de 
ver el diario vivir, plasmando en ellas acontecimientos de su vida.  De este 
Proyecto también se llegó a un Documental con el mismo nombre dirigido por 
Santiago Lozano. Con este proyecto se llegó a una visión diferente de los niños 
del sector de Siloé, permitiendo llegar a donde un personaje externo no llegaría 

                                            
1 FORMACIÓN, Programa de formación de nuevos realizadores INI. [En línea]. MINCULTURA. 
[Consultado el 18 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Formacion/Paginas/default.aspx 
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y fue a través de la fotografía que se pudo legar a las casas a lo más escondido 
de los niños y sus familias, al mismo tiempo que ellos adquirían conocimiento.2 

Por otra parte, el cineasta francés Oliver Laxe desarrolla el taller de cine para niños 
y adolescentes Dao Byed, con la ayuda de la fundación Darna, donde son acogidos 
menores pertenecientes a contextos desfavorecidos.  El taller: “Consiste en una 
plataforma de creación cinematográfica para niños y adolescentes creada en 
Tánger, Marruecos. Utilizando un formato de cine, el 16mm, que permite trabajar la 
imagen en movimiento de manera artesanal. Gracias al uso de antiguas cámaras 
Bolex de sencillo manejo y al revelado manual del film se puede trabajar la imagen 
desde su concepción hasta su definitiva proyección”.3 Gracias a este proyecto, 
Oliver fue invitado al Berlinale Campus Talent en el año 2009, dicha participación, 
da origen a su primer largometraje Todos vós sodes capitáns (Todos ustedes son 
capitanes) con la ayuda de los estudiantes de Dao Byed. El largometraje que oscila 
entre el documental y la ficción, narra la odisea de un cineasta europeo que quiere 
rodar una película con los niños de Tánger, evidenciando el estrés y la presión 
propios de un rodaje.  

El factor diferenciador de este cineasta se genera al dejar de mostrar a los niños 
como víctimas de un territorio hostil, olvidándose por completo de sus problemas y 
dándoles la libertad de contar lo que deseen, sin pretensión alguna. Oliver Laxe 
afirma que su interés frente a este proyecto era "compartir los valores inherentes a 
la práctica cinematográfica, compartir un proceso creativo, filmar aquello que nos 
gusta sin ningún tipo de motivación narrativa ni discursiva. Es decir, provocar un 
cierto desafío epistemológico sobre lo que es el cine, sobre su ontología, sobre lo 
que es una imagen".4 Allí podemos contemplar la cotidianidad de estos chicos, la 
forma como se relacionan, sus momentos de frustración, alegría, cómo se 

                                            
2 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Elisabet; TAMAYO MARTÍNEZ, Sarita Johana y VARGAS SILVA, 
Natalia Ivonne. La voz de niños reflejada a través de productos audiovisuales obtenidos en cursos 
pedagógicos dictados en el centro de desarrollo comunitario Siloé [En línea]. Pasantía comunitaria 
para optar al título de profesional en Cine y Comunicación Digital. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la 
Comunicación, 2016. p 13. [Consultado el 22 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
http://hdl.handle.net/10614/8952 

3 DAO BYED, El proyecto. [En línea]. daobyed.wordpress.com [Consultado el 19 de septiembre del 
2017]. Disponible en Internet: https://daobyed.wordpress.com/el-proyecto/ 

4 LAXE, Oliver. Oliver laxe presenta "todos vós sodes capitáns", único filme español en Cannes. [En 
línea]. Fotogramas [Consultado el 19 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.fotogramas.es/Festival-de-Cannes/2010/Oliver-Laxe-presenta-Todos-vos-sodes-
capitans-unico-filme-espanol-en-Cannes 
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desempeñan en distintos roles y la libertad de expresión que se les concede en el 
momento de contar sus historias y compartir sus opiniones. 

No solo para la realización audiovisual o fotográfica se desarrollan talleres 
comunitarios, el cine como medio de reflexión también funciona como base para 
este tipo de proyectos. “Siembra Experiencias” es un ejemplo de ello; a partir de la 
visualización de la película, autoría de Santiago Lozano y Ángela Osorio, y los 
diferentes elementos estéticos de esta, se realizaron talleres en diferentes 
comunidades, que buscaban formar a su público, no solo en creación audiovisual, 
sino también en escritura, música y análisis fílmico.  

La Fundación Disparando Cámaras para la Paz es una organización sin ánimo 
de lucro, que trabaja en proyectos de creación fotográfica y audiovisual como 
herramienta para desarrollar un lenguaje de comunicación innovador en 
comunidades vulnerables de niños, niñas y jóvenes en situación de 
desplazamiento y en riesgo social, construyendo procesos y espacios de 
comunicación y expresión que les permiten descubrir oportunidades para 
compartir su visión de la realidad, conocer otros puntos de vista y enriquecer 
su proyecto de vida. A través de la fotografía, el relato y otros medios 
audiovisuales, buscan que sus participantes desarrollen su creatividad, su 
autoestima, liderazgo y autonomía, convirtiéndose en agentes de cambio 
dentro de sus familias, sus comunidades y la sociedad.5 

                                            
5 Fundación disparando cámaras para la paz [En línea]. disparandocamarasparalapaz.blogspot 
[Consultado el 22 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
http://disparandocamarasparalapaz.blogspot.com.co/ 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dos hechos confluyentes permiten determinar el planteamiento del problema: el 
primero es que la Institución Educativa Julián Trujillo recibió equipos audiovisuales 
que el MinTic6 les concedió mediante el proyecto Puntos Vive Digital7; pero no hay 
en la IE una persona con el conocimiento y la competencia para el manejo de dichas 
herramientas, ni presupuesto para contratarla, por lo que desde su llegada estos 
equipos están en desuso. El segundo hecho es que los estudiantes del Club 
Literario MODEV (Movilización de Estudiantes Voluntarios) perteneciente a la 
institución, presentan interés en mostrar una nueva mirada de Trujillo a través de 
diversos talleres y campañas de concientización. Por lo tanto, se hace necesario, 
pensar una estrategia para diseñar e implementar talleres de cine para los 
estudiantes del MODEV, quienes muestran especial interés por nuevos e 
innovadores aprendizajes. 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo lograr que las prácticas audiovisuales contribuyan a la apropiación social de 
tecnología y a la creación de nuevos relatos por parte de los estudiantes del Club 
Literario MODEV de la Institución Educativa Julián Trujillo?  

3.3 OBJETIVO GENERAL  

• Diseñar un taller que promueva las prácticas audiovisuales que contribuyan a la 
apropiación social de tecnología y a la creación de nuevos relatos por parte de los 
estudiantes del Club Literario MODEV del Colegio Julián Trujillo 
 

                                            
6 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Quienes somos [En línea]. www.mintic.gov.co [Consultado el 04 de septiembre 
del 2017]. Disponible en Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-540.html 

7 Los Puntos Vive Digital promueven la masificación del uso de las TIC a nivel nacional, con un 
especial énfasis en la población de estratos bajos de los diferentes municipios y ciudades capitales 
del país. [En línea]. MINTIC. [Consultado el 04 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-669.html 



 20 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Desarrollar talleres sobre los principios técnicos y creativos del lenguaje 
audiovisual para introducir a los estudiantes en el campo cinematográfico. 
 
• Fortalecer los valores y el trabajo en equipo por medio de las dinámicas realizadas 
en el taller. 
 
• Elaborar estrategias para dar a conocer a la comunidad Trujillense esta nueva 
forma de ver su municipio por parte de los niños y jóvenes participantes del taller.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

La institución Educativa Julián Trujillo recibió por parte del MINTIC a través de la 
Dirección de Conectividad8, un bloque de equipos audiovisuales en el marco del 
proyecto Puntos Vive Digital. Un segmento de ese programa es el Centro de 
Producción de Contenidos, el cual cuenta con diversos equipos y salas para la 
creación de productos audiovisuales. Muchos de estos recursos se encuentran sin 
uso, ya que ningún docente de la Institución Educativa se desenvuelve en el campo 
de la comunicación audiovisual y no hay presupuesto para contratar una persona 
experta en el tema. Cabe mencionar que el proyecto que impulsa los Puntos Vive 
Digital supone que estos se encuentren acompañados siempre por una persona 
especializada en los equipos para que la comunidad pueda hacer óptimo uso de 
ellos. Lo cual no ha pasado en Trujillo, ya que ese puesto lo maneja la alcaldía y se 
mueve por intereses políticos externos al colegio.  

Por otro lado, se tiene el Club Literario MODEV perteneciente a la Institución 
Educativa Julián Trujillo. Es un grupo estudiantil donde participan niños de 
diferentes edades, que genera actividades para profundizar en la argumentación, la 
lectura y el análisis de textos. Los estudiantes coinciden con que un factor latente 
en su municipio es el tema de la victimización del lugar, ya que ha sido un territorio 
azotado por la guerra entre el Estado, la guerrilla, los paramilitares y los 
narcotraficantes. Vivió una fuerte historia de violencia que hoy en día se sigue 
plasmando en la mayoría de productos audiovisuales que se generan sobre la 
región, pero muchos de los niños no han vivido esa guerra, por lo que quieren 
mostrar una nueva mirada de su territorio.  

En este momento el posconflicto es el top de la agenda pública de nuestro país. 
Trujillo es uno de los territorios nacionales que ha sido más azotado por la guerra, 
viviendo una época de masacre prolongada en la cual hubo 342 víctimas 
registradas, aparte de los desaparecidos y las muertes de familiares de víctimas por 
pena moral. La memoria histórica de Trujillo es dolorosa y aún claman muchas 
familias por reparación por parte del Estado frente a las tragedias que vivieron, pero 
es claro que estamos viviendo un momento de paz y reconciliación, en el cual, si 

                                            
8 La Dirección de Conectividad establece diversas iniciativas para masificar el uso de Internet en 
Colombia a través de diferentes proyectos mediante los cuales se otorgan recursos para el fomento 
de las telecomunicaciones en el país. Qué hacemos. [En línea]. MINTIC. [Consultado el 04 de 
septiembre del 2017]. Disponible en Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-
5314.html 
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bien es importante recordar, también lo es crear una nueva historia. Ser conscientes 
de que vienen aires nuevos y hay que soltar algunas cadenas para avanzar.   

Por lo anterior, surge la necesidad de hacer los talleres de cine con este grupo de 
estudiantes, para que lograran hacer un uso adecuado de los equipos que tiene la 
institución y para generar en ellos las habilidades necesarias a la hora de desarrollar 
las historias y memorias que deseaban contar sobre su territorio, esas en las cuales 
se pudo romper el estereotipo audiovisual que se había impregnado en Trujillo. 
Asimismo, se considera que como cineastas en proceso de formación se tiene la 
responsabilidad social de enseñar el cine como un medio de expresión y no solo 
como un medio de entretenimiento, ya que es un lenguaje audiovisual con gran 
impacto a todo nivel. Los talleres de cine fueron la excusa perfecta para contribuir a 
la transformación del entorno de estos chicos, promoviendo el trabajo en equipo, la 
libertad de expresar las ideas individuales y el respeto por la validez de las opiniones 
de los que los rodean, siendo así no solo un espacio de aprendizaje basado en lo 
teórico y práctico del cine, sino también en los valores y el aprender a vivir en 
comunidad.   

4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Como artistas nunca dejamos de aprender, más aún de una profesión, el cine, 
sumamente ligada a las ciencias aplicadas, de allí salen muchas de nuestras 
herramientas de trabajo, como: cámaras, luces, ordenadores y software, 
herramientas necesarias para hacer realidad nuestras ideas y pensamientos; 
ciencias que están siempre en constante evolución e innovación, por lo tanto, nunca 
dejamos de aprender, pues de hacerlo, nos estaríamos condenando a la 
obsolescencia y mediocridad. Por ese deseo interno de seguir aprendiendo y crecer 
como cineastas, la oportunidad que nos ofreció la Institución Educativa Julián 
Trujillo, nos emocionó, pues en esta oportunidad fuimos quienes enseñaron a los 
chicos nuestros conocimientos, lo cual nos permitió reforzar y apropiar toda la 
información y aprendizaje que estuvimos absorbiendo durante nuestra carrera 
universitaria, pues como dijo alguna vez Joseph Joubert:  “Enseñar es aprender dos 
veces”.9  

Al mismo tiempo tener la oportunidad de haber hecho esta intervención de la mano 
con la Escuela de Facilitadores Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente 

                                            
9 JOUBERT Joseph, Citado por AMAT SALAS, Oriol. Aprender a enseñar: Una visión práctica de la 
Formación de formadores. Editorial Profit Editorial, 2009 ISBN 978-84-9295-672-2. 
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nos dio las herramientas para trabajar desde una pedagogía participativa y entender 
que como afirma Herman Van de Velde 

Desde la educación popular la educación hay que entenderla como un hecho 
democrático y democratizador, en el aula y más allá del aula. La clave está en 
la actitud democrática del educador, que trabaja su propuesta mediante la 
“pedagogía del diálogo” y de la participación. Que es capaz de enseñar y 
aprender. Que sabe hablar, porque sabe escuchar. Que puede ofrecer su 
conocimiento, porque está abierto al conocimiento de los otros. Que puede 
producir la síntesis entre el acto de enseñar y el acto de aprender, en esta visión 
de “doble vía”: educador - educando, educando- educador.10 

4.2 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA: 

En el taller que se realizó en la Institución Educativa Julián Trujillo, se logró una 
apropiación tecnológica y de construcción de nuevos relatos por parte de los 
estudiantes del Club Literario MODEV, se vincularon con el lenguaje audiovisual 
como forma narrativa importante a la hora de expresar ideas, contar historias e 
inmortalizar momentos. 

Los estudiantes crearon una miniserie audiovisual y otras piezas cinematográficas 
que perduraran a lo largo del tiempo como base de futuras creaciones en las cuales 
ya no será necesario el acompañamiento por parte de los facilitadores sociales 
porque cada estudiante al realizar las actividades propuestas en los talleres 
aprendió a desenvolverse de forma versátil en la creación de contenido audiovisual 
para generar impacto social, ya que de entrada se tuvo el paradigma de cambiar la 
forma en cómo se cuentan las historias de la región, optando así por una visión 
positiva del entorno donde se habita. 

Al finalizar el taller se formaron estudiantes con herramientas técnicas y creativas 
suficientes para seguir con el programa y poder llevar lo aprendido a nuevas 
generaciones, surgiendo así un uso adecuado del material audiovisual con el que 
cuenta la institución y además con estudiantes comprometidos a contar historias 
que generen innovación en diferentes espacios. 

  
                                            
10 VAN DE VELDE, Herman. Educación Popular. Estelı́: CICAP/FAREM. 2008. p. 26. Colección: 
cuadernos del desarrollo comunitario, Nº 3. ISBN: 978-99924-0-778-3 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

5.1.1 Trujillo, Valle del Cauca 

Trujillo11, es un municipio situado al noroccidente del departamento del Valle del 
Cauca, fue fundado el 21 de septiembre del año 1922, por Leocadio Salazar. cuenta 
con una población de 21.500 habitantes, y limita por el norte con el municipio de 
Bolívar, al oriente con el río Cauca, Bugalagrande, Andalucía y Tuluá. al occidente 
con el departamento del Chocó y al sur con el municipio de Riofrío. 

Su economía se fundamenta en la agricultura, ganadería y explotación forestal, se 
cultiva principalmente el café y la yuca, además del banano, el frijol y el maíz. 

Institución Educativa Julián Trujillo12.  

La institución educativa Julián Trujillo fue fundada el 20 de agosto del año 1947 por 
el educador Esmaragdo González, quien luego de hacer las respectivas gestiones 
para su legal funcionamiento, recibió la aprobación por parte del honorable concejo 
municipal con el acuerdo Nº 45, donde se crea en el municipio un colegio de 
segunda enseñanza con el nombre de Colegio Universitario. luego, el 29 de 
septiembre del mismo año, la gobernación del departamento, emana el decreto Nº 
852, el cual establece en el municipio, el colegio bachillerato Julián Trujillo. 

La institución educativa Julián Trujillo, cuenta con 7 sedes educativas en todo el 
territorio municipal, de las cuales 3 se encuentran en áreas rurales, y 4 en el casco 
urbano.  Su sede principal, comprende los grados 6º a 11º, y se especializa en el 

                                            
11 ALCALDÍA DE TRUJILLO, Valle del Cauca. Información general. [En línea]. .trujillo-valle.go 
[Consultado el 18 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet: http://www.trujillo-
valle.gov.co/informacion_general.shtml 

12 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIÁN TRUJILLO, Información. [En línea].facebook.com 
[Consultado el 18 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/pg/iejuliantruji/about/ 
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área de sistemas y tecnología, otorgando a sus egresados el título de Bachiller 
Técnico con énfasis en sistemas. 

5.1.2 Puntos Vive Digital 

En el marco del Plan Vive Digital, el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, a través de la Dirección de Conectividad ha instalado a 
la fecha 888 Puntos Vive Digital en cabeceras municipales y zonas de estratos 
1 y 2, en donde haya un manifiesto interés de actores regionales por participar 
y que además cuenten con condiciones óptimas de conectividad, tales como 
Fibra Óptica o redes ADSL. 

Los Puntos Vive Digital promueven la masificación del uso de las TIC a nivel 
nacional, con un especial énfasis en la población de estratos bajos de los 
diferentes municipios y ciudades capitales del país. 

Los Puntos Vive Digital son espacios que garantizan el acceso, uso y 
apropiación de las TIC mediante un modelo de obligaciones compartidas con 
las entidades beneficiadas, que permite integrar a la comunidad en escenarios 
de acceso, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC 
en un mismo lugar, con el fin de contribuir al desarrollo social y económico de 
la población y al mejoramiento de la calidad de vida de cada colombiano.13 

La Institución Educativa Julián Trujillo, recibió por parte de este proyecto un punto 
Vive Digital Plus. 

El Punto Vive Digital Plus es un espacio de acceso, capacitación, 
entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC a través del cual se busca 
generar desde competencias digitales básicas en la comunidad, hasta la 
formación del recurso humano en áreas técnicas y tecnológicas para la 
producción y uso de contenidos digitales, aplicaciones y desarrollo de software, 
que contribuyan con el desarrollo social y económico de la población y al 
mejoramiento de la calidad de vida de cada Colombiano, promoviendo la 

                                            
13 DIRECCIÓN DE CONECTIVIDAD, PREGUNTAS FRECUENTES. Proyecto puntos Vive Digital. 
[En línea] MINTIC [Consultado el 18 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-12308.html 
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investigación, generación y transferencia del conocimiento, a través del uso de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.14 

5.1.3 Club Literario MODEV 2017  

El Club Literario MODEV perteneciente a la Institución Educativa Julián Trujillo, 
Surge en el año 2015 como una iniciativa de un grupo de estudiantes de grado 5º, 
de la sede Francisco Julián Olaya, con el apoyo y la guía de los docentes Patricia 
Espinosa, y Aníbal Rodríguez; los estudiantes, a partir de un Proyecto de Aula, 
empiezan a analizar las problemáticas que observan en su escuela y en su 
municipio buscando alternativas para mejorar las situaciones observadas. 

Seleccionan este nombre como una forma de identificarse y cada letra representa 
una palabra 

Figura 2. Logo Club MODEV 

 

Fuente: Institución Educativa Julián Trujillo . Archivo 

En el año 2017 el grupo se encuentra interesado en promover procesos de lectura 
y escritura.  El proceso de lectura se realiza a través de los libros, y en la 
recuperación de historias, leyendas y tradiciones que hagan parte de la memoria 

                                            
14 PUNTOS VIVE DIGITAL, puntos Vive Digital Plus [En línea] MINTIC [Consultado el 18 de 
septiembre del 2017]. Disponible en Internet: http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-
propertyvalue-669.html 
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colectiva del municipio.  En los procesos de escritura buscan un mayor 
acercamiento a diversos lenguajes, como el cuento, los ensayos, mitos y afines, 
muestran mayor interés en el lenguaje audiovisual que se vale de palabras e 
imágenes.  

El club además acoge a estudiantes de diferentes edades y niveles de estudio, 
fomentando la inclusión, el encuentro y el debate de diferentes puntos de vistas, 
demostrando que más allá de las diferencias físicas y emocionales, hay lugar para 
la tolerancia y el respeto. 

5.1.4 Masacre de Trujillo 

La Masacre de Trujillo es una secuencia de desapariciones forzadas, torturas, 
homicidios selectivos, detenciones arbitrarias y masacres, de carácter 
generalizado y sistemático, ocurridas en los municipios de Trujillo, Riofrío y 
Bolívar entre 1986 y 1994, con un total de 245 víctimas, perpetradas por una 
alianza regional y temporal entre las estructuras criminales de los 
narcotraficantes Diego Montoya y Henry Loaiza, y fuerzas de seguridad del 
Estado como la Policía y el Ejército, cuyo principal designio criminal fue 
contrainsurgente. No obstante, es importante destacar que tras la bandera 
contrainsurgente se perpetraron crímenes con muy variados móviles: limpieza 
social; eliminación de testigos; despojo de tierras; y persecución política.15 

5.1.5 Colombia, las nuevas tecnologías y el arte.  

En Colombia el Ministerio de Educación promueve el uso pedagógico de tecnologías 
y medios de comunicación en las aulas de clase de todo el país, iniciativas a las 
cuales se han unido el MinTic y el Ministerio de Cultura, promoviendo la igualdad y 
la alfabetización en medios y redes digitales. 

Sonia Cristina Prieto, directora de Calidad Educativa de Preescolar, Básica y Media 
del Ministerio de Educación afirma: "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 

                                            
15 COLOMBIA, CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, La masacre de Trujillo: Una 
tragedia que no cesa. [En línea]  Editorial Planeta Colombiana S.A, 2008. p 37. [Consultado el 18 de 
septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2008/informe_trujillo.pdf 
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mejor comprensión de estos lenguajes y hacia la incorporación de estos medios en 
el aula de clase"16.  Del mismo modo Carlos Alberto Escobar, maestro de la 
Institución Educativa Primavera, ubicada en el municipio de Bolívar, en el Valle del 
Cauca, afirma:  

Un guión de cine o televisión, por ejemplo, es un elemento vital para el 
aprendizaje del lenguaje: el estudiante se motiva más a aprender la 
composición de un diálogo directo o indirecto, a partir del análisis o la 
composición misma de diálogos para cine. Con esto, ellos desarrollan 
competencias interpretativas y argumentativas, propositivas porque, además 
de entender los actores, las partes y los tipos de diálogo, analizar el contexto y 
las emociones, realizan comics o guiones para televisión y cine.17 

Por su parte el MinTic, por medio de la dirección de conectividad, crea en el país, 
los Puntos Vive Digital, centros comunitarios donde se tiene acceso a internet y se 
promueve el uso de las nuevas tecnologías en cabeceras municipales y en zonas 
de estratos 1, 2 y 3.  Fomentando así la cercanía a la tecnología y herramientas de 
comunicación a personas de estratos bajos o zonas alejadas de las grandes 
ciudades, convirtiendo el acceso a las nuevas tecnologías en un derecho que 
debería ser inherente para todos los seres humanos. 

Lo anterior es una iniciativa de suma importancia, ya que como sostiene Ortega 
Carrillo “el auge de las nuevas tecnologías en el último tercio del siglo XX ha 
despertado grandes esperanzas a la humanidad al poner en sus manos poderosos 
instrumentos de comunicación que pueden favorecer el desarrollo, la extensión de  

  

                                            
16 PRIETO, Sonia Cristina. Citada en: Uso pedagógico de tecnologías y medios de comunicación: 
Exigencia constante para docentes y estudiantes. [En línea]. MINEDUCACION. [Consultado el 19 de 
septiembre del 2017]. Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
87580.html 

17ESCOBAR, Carlos Alberto. Citado por: PRIETO, Sonia Cristina. Citada en: USO PEDAGÓGICO 
DE TECNOLOGÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Exigencia constante para docentes y 
estudiantes. [En línea]. MINEDUCACION. [Consultado el 19 de septiembre del 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87580.html 
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la cultura, la educación, la democracia y el pluralismo”18. 

Asimismo, el Ministerio de Cultura ha generado el programa INI, un espacio de 
formación para personas con interés en el sector audiovisual, en diferentes sectores 
del país. El cual a lo largo de 19 años ha logrado llegar a 47 municipios y 29 
departamentos formando a la comunidad en lenguaje audiovisual, acercándolos de 
este modo a obtener las herramientas suficientes para poder plasmar mediante la 
imagen y el sonido sus ideas. 

Las fases que constituyen el proceso [del programa] que es de 12 módulos son 
las siguientes: el cine que somos, guion, producción, realización, dirección de 
actores, dirección de Arte, dirección de fotografía, sonido, preproducción de 
rodaje, acompañamiento a rodaje, montaje y postproducción de sonido de dos 
cortometrajes. Los orientadores de cada módulo tienen experiencia y 
trayectoria en la producción cinematográfica de nuestro país y además, poseen 
aptitudes pedagógicas que facilitan la apropiación de las temáticas a enseñar.19 

5.2 MARCO TEÓRICO  

El cine es un instrumento de comunicación muy potente hoy en día, genera un sin 
fin de oportunidades a la hora de plasmar ideas, permitiendo inmortalizarse a lo 
largo del tiempo, tal como afirma Hugo Lara: “Ningún otro invento como el cine ha 
incidido tanto en la vida de los hombres del siglo XX, al menos en lo que se refiere 
al ejercicio de imaginar, de provocar sueños y deseos colectivos, o acceder a los 
pensamientos y a las ideas de otros, a las fantasías y reflexiones propias y ajenas. 
La luz del cine alumbró el paso a la creatividad y a la sensibilidad hacia un caudal 
generoso: el poder de perpetuarse en el tiempo”.20 El cine estimula la creatividad 
del autor, permitiéndole desarrollar sus habilidades comunicativas mediante la 

                                            
18 ORTEGA CARRILLO, José Antonio. Redes de aprendizaje y currículum intercultural. Citado por 
DOMÍNGUEZ ALFONSO, Rocío. Nuevas Tecnologías y Educación en el siglo XXI [en línea]. En: 
Eticanet. Diciembre, 2004, Nº 4. p. 1. ISSN: 1695-324X. [Consultado el 19 de septiembre del 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero4/Articulos/Formateados/NTIC_SXXI.pdf 

19 FORMACIÓN, Programa de formación de nuevos realizadores INI. Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Formacion/Paginas/default.aspx 

20 LARA, Hugo. Cinemanía Mayo 1999. Nº. 32 
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creación de nuevos relatos y fortalece los ejercicios de acción colectiva al ser un 
arte que propende el trabajo en equipo.  

Algo que va completamente ligado al quehacer del cine hoy en día es el desarrollo 
de las nuevas tecnologías, las cuales permiten un avance constante y fortalecen las 
herramientas de comunicación, por lo cual se han vuelto un factor de atención 
determinante frente a la forma como se está educando hoy en día en los colegios. 
Por ejemplo, Olatz González Abrisketa en su artículo “Recrear la realidad: la 
irrupción del cine etnográfico en la academia” alude a la importancia de enseñar el 
cine para la construcción y producción de un conocimiento antropológico. 

Probablemente haya más gente con ganas de grabar que de escribir y con los 
medios para hacerlo. Un teléfono móvil es suficiente para captar imágenes en 
movimiento y las generaciones que se incorporan hoy a la universidad están 
más familiarizadas con la imagen que con la escritura. Esto no quiere decir que 
por ello vaya a abundar la producción de calidad, pero puede ser un factor 
determinante a la hora de promocionar la utilización de la imagen para la 
producción de conocimiento antropológico.21 

En esta investigación no solo se pretendió ayudar a la comunidad a cambiar la forma 
cómo se viene mostrando su territorio sino también crear apropiación y 
conocimiento de sus culturas por medio de todos los procesos que convergen en la 
realización audiovisual. Convertir a los chicos en agentes de cambio, al enseñarles 
la importancia de que la mejor formar de plasmar su realidad se da en gran parte 
por el conocimiento y apropiación que ellos tengan de está. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que, así como se transforman los 
canales de comunicación y su contenido de la mano de la creación de nuevos 
medios tecnológicos, también debe avanzar y evolucionar la pedagogía, para 
enseñar a niños y adolescentes las herramientas pertinentes que se requieren para 
un adecuado desenvolvimiento en la actualidad. Lo cual es imposible si no tienen 
acceso a las nuevas tecnologías porque estamos en una era en la cual las cosas 
tienden a ser obsoletas con el paso del tiempo, ya que el mundo vive en una 
constante evolución, la cual se ha acelerado en los últimos años. No solo se 
pretende profundizar en todo lo referente a la creación desde el momento de la 
concepción de los proyectos sino también en toda la parte tecnológica que 

                                            
21 GONZÁLEZ ABRISKETA, Olatz. Recrear la realidad: la irrupción del cine etnográfico en la 
academia [en línea]. En: Andamios. Septiembre - diciembre 2014, vol. 11, no. 26, p. 2. ISSN: 1870-
0063 [Consultado: 13 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v11n26/v11n26a14.pdf. 



 31 

acompaña estos procesos para que puedan ser logrados a cabalidad. Por esto, 
nace la necesidad de compartir el conocimiento que han adquirido los estudiantes 
que desarrollan este proceso investigativo en su etapa universitaria mediante 
talleres de cine para la comunidad, pues se consideró de vital importancia aportar a 
los niños y adolescentes las herramientas necesarias para crear en ellos una 
apropiación de tecnología de la mano con la construcción de nuevos relatos.  

Un cineasta fundamental a la hora de buscar el ¿cómo? de este taller fue Oliver 
Laxe, quien desarrolló el proyecto Dao Byed. Allí crea una película en Tánger, 
Marruecos, con los niños que se encuentran en condiciones desfavorecidas 
pertenecientes a la asociación Darna22. Este cineasta francés pretende que los 
niños expresen lo que desean mediante la cámara, siendo libres a la hora de elegir 
que quieren contar, sin imponer posturas, temas o géneros. Se remontan al hecho 
simple y a la vez trascendental de inmortalizar lo que deseen mediante una cámara. 
La película que crearon a partir del taller "Todos Vós Sodes Capitáns" conduce al 
espectador por los encuentros que Oliver realizó con los niños, siendo ellos los que 
desde su punto de vista sin darse cuenta o ¿sí? le van dando un gran sentido a la 
película que oscila entre el documental y la ficción. A pesar de encontrarse en un 
contexto muy difícil, no se quiso centralizar el producto audiovisual en esto, dice 
Laxe que "curiosamente desde lejos, desde el desenfoque (...) creo que me he 
acercado más a ellos, a su tiempo íntimo, que si hubiera colocado la cámara como 
se acostumbra a hacer en este realismo zafio que puebla la imagen 
contemporánea". De ese realismo que critica, Laxe agrega que  "es un falso interés 
por el otro”23. 

Con respecto a la pedagogía que fue implementada en el taller de cine se parte de 
la base de la educación popular. Es la metodología en la cual la teoría se crea a 
partir de la práctica donde se condensa un aprendizaje a partir de la praxis. Se ve 
al educador y al educando como iguales, donde ambos pueden proveer Tomado del 
material de apoyo obtenido en la Escuela de Facilitadores Sociales de la 
UAO.conocimiento al otro, sin dejar de ser el primero el moderador y conductor a la 
formación acertada de estos espacios y nuevos saberes. Así se genera un espacio 
de constante crecimiento, de forma participativa y democrática. Van de Velde sobre 
la educación popular: “Se trata de un proceso teórico-práctico, donde el 

                                            
22 DARNA es una asociación Marroquí con el objetivo de realizar actividades para los niños de la 
calle. [En línea].darnamaroc.com [Consultado el 25 de agosto del 2017].  Disponible en Internet: 
http://www.darnamaroc.com/?lang=en 

23 LAXE, Op. cit. Disponible en Internet: http://www.fotogramas.es/Festival-de-Cannes/2010/Oliver-
Laxe-presenta-Todos-vos-sodes-capitans-unico-filme-espanol-en-Cannes 
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conocimiento generado y acumulado por la humanidad (la teoría), está al servicio 
del proceso de construcción colectiva del conocimiento, y no sobre él.  Es la teoría 
a partir de la práctica y no sobre ella -como suele ocurrir- con lo que se aniquila el 
descubrimiento y el goce”24.  

La postura de los facilitadores al enseñar no fue rígida, ya que como recalcan en la 
Escuela de Facilitadores Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente “nadie 
ignora todo, nadie sabe todo” lo cual alude a que la posibilidad de construir 
interpretaciones y soluciones más adecuadas a cualquier problema, depende de la 
capacidad para integrar los diferentes saberes∗. Hay que mencionar además que 
en dicho modelo pedagógico se valora más el resultado cualitativo al cuantitativo, lo 
cual cabe dentro de la disciplina a tratar, el cine. Cada niño pudo vivir el proceso de 
acuerdo a sus gustos y habilidades, sin imposiciones externas. Algo semejante 
ocurre en el trabajo de grado de la Universidad Autónoma de Occidente “Taller de 
Cine para Niños de 9 a 14 años, en Buenos Aires, Cauca, por medio del 
Largometraje “Siembra””, las autoras proponen rescatar las historias, relatos y 
tradiciones del municipio, desde las experiencias y perspectivas de los participantes 
a partir de la reflexión que supuso la visualización del largometraje “SIEMBRA”. 
Ellas recalcan el valor cualitativo de su intervención: “Lo importante no fue el 
conocimiento teórico que se les trasmitió́ a los chicos (…) lo importante en los 
talleres fue como ellos aprendieron escribiendo sus historias en un primer momento, 
aplicando los nombres de los planos viendo la película, y posteriormente como ellos 
salieron del salón y comenzaron a hacer ensayos de los filminutos.”25 Allí también 
se hizo uso de la IAP (Investigación Acción Participativa). Es una metodología 
mediante la cual se acorta la brecha entre el investigador y el objeto de 
investigación, ya que consiste en dejar de ver al objeto como tal y comenzarlo a ver 
como un sujeto, tal metodología nos proporcionó un conocimiento desde su propia 
perspectiva y subjetividad. Es una forma de romper la jerarquización a nivel 
investigativo y ver al otro como un igual para construir la investigación en conjunto. 
Fue un gana y gana, ya que se enseñó a la comunidad como ser parte de estos 

                                            
24 VAN DE VELDE, Herman. Educación Popular. Estelı́: CICAP/FAREM. 2008. p. 25. Colección: 
cuadernos del desarrollo comunitario, Nº 3. ISBN: 978-99924-0-778-3 

∗ Tomado del material de apoyo obtenido en la Escuela de Facilitadores Sociales de la UAO. 

25 MURCIA CORREA, Ingri Diviana; TRIANA RUBIO, Daniela y CRIALES RICAURTE, Ana Catalina. 
Taller de cine para niños de 9 a 14 años, en Buenos Aires, Cauca, por medio del largometraje 
“siembra” [en línea]. Pasantía de Investigación para optar al título de Profesional en Cine y 
Comunicación Digital. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 2017. p 43. [Consultado el 25 
de agosto del 2017]. Disponible en Internet: http://hdl.handle.net/10614/9512 
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procesos y así mismo se aprendió un sin fin de cosas de ellos mientras se 
desarrollaba la investigación. 

Esta nueva forma de investigar es una vivencia que transforma las relaciones 
entre investigador e investigado, entre estudiante y maestro, superando por 
completo tales dicotomías, poniendo como prioridad la producción de 
conocimiento a partir del diálogo con quienes construyen la realidad, que se 
entiende como propia de los sujetos que participan de la construcción de 
conocimiento social” Además “ la Investigación Acción Participativa es un 
proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan 
los problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura de una 
transformación de los contextos, así como a los sujetos que hacen parte de los 
mismos.26 

Por la naturaleza del proyecto se enmarcó dentro del cine comunitario y cine 
colectivo, ya que tanto el taller como el producto final son una construcción hecha 
con y para la comunidad, en pro de fomentar la expresión artística de los niños de 
la región y transformar la percepción sobre el territorio. Al ser una región alejada de 
las grandes ciudades, todo se demora más en llegar allí, no hay salas de cine, ni 
productoras audiovisuales, así que en general los productos audiovisuales son 
realizados por agentes externos al territorio y eso hace que las historias carezcan 
de una voz propia de alguien perteneciente a Trujillo. Lo interesante y valioso del 
cine comunitario es “la voluntad de reivindicar el derecho a la comunicación. Más 
allá de las expresiones culturales que fortalecen las identidades, el cine y el 
audiovisual representan para las comunidades un ejercicio de posicionamiento 
político y social, en sociedades que frecuentemente las invisibilizan y marginan. A 
través de la tecnología audiovisual esas comunidades afirman su derecho a 
expresarse en el conjunto de la sociedad.”27 Se buscó darles una voz a los niños, 
enseñarles una forma de expresión a través del lenguaje audiovisual y que pudieran 
acceder a contar ellos su propia historia, del modo que les pareciera más pertinente, 

                                            
26 CALDERÓN, Javier y LÓPEZ CARDONA, Diana. Orlando Fals Borda y la investigación acción 
participativa: aportes en el proceso de formación para la transformación. [En línea]. Centro Cultural 
de la Cooperación Floreal Gorini. Argentina: 2014 [Consultado el 19 de septiembre del 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.javeriana.edu.co/blogs/boviedo/files/pedagogc3adas-eman-
lc3b3pez-cardona-y-calderc3b3n.pdf 

27 GUMUCIO DAGRON, Alfonso, et al. El cine comunitario en América del sur y el Caribe [en línea]. 
Bogota:  Friedrich-Ebert-Stiftung FES, 2014. p.15. ISBN 978-958-8677-21-7. [Consultado: 28 de 
marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-
comunicacion/10917.pdf 
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haciendo del proceso algo más significativo que los productos finalizados. tal y como 
expresan En el libro “El cine comunitario en América Latina y el Caribe”  

La semilla del cine y audiovisual comunitarios la plantaron cineastas con 
sensibilidad social, que invirtieron en proyectos en los que actuaron como 
facilitadores de la palabra y de la imagen de otros. Este papel facilitador es 
eminentemente comunicacional, que marca la diferencia entre la expresión 
artística individual y colectiva. Alentando un proceso de participación que 
generalmente es más importante que los productos.28 

A diferencia del cine comercial o industrial, los procesos de cine comunitario no se 
rigen precisamente por una jerarquización de cargos, sino que se trabaja de forma 
colectiva, en busca de un deseo de la comunidad, donde se vive un modelo de 
creación participativo y no impuesto. Con otras palabras. Humberto Claros, 
comunicador de la organización boliviana CAIB (Coordinadora Audiovisual Indígena 
Originaria de Bolivia), sostiene que:  

“la gente siempre quiso saber por qué nosotros ponemos ‘responsables’ y no 
‘director’. Siempre hubo esa pregunta, y lo que yo supe es que eso es producto 
de una reflexión que se hizo hace dos años, de que no es la dirección en el 
sentido occidental del que manda a todos: el gran jefe sentado ahí. Desde un 
punto de vista propio, asumo que el responsable es una persona de la 
comunidad, de la región, que puede explicar a la comunidad los problemas que 
pueden darse al producir. Si, por ejemplo, la comunidad reclama por algo, este 
responsable tiene que atender. El término ‘responsable’ obedece a eso, él se 
involucra con la comunidad, es parte de esta, conoce todos los problemas del 
lugar. No es un director que plantea un tema y después lo investiga, sino que 
es alguien que forma parte del lugar”.29 

Lo anterior va directamente relacionado a la desaparición del “yo” como autor para 
darle entrada a algo mucho más profundo y humano, dejando entrever que lo más 
importante no es alguien como único referente, como director sino ese proceso que 
se gesta a partir de un grupo de personas para la concepción de un producto 
audiovisual, es una revolución frente a los modelos del cine clásico actual. Ana 
María Sedeño Valdellós en su artículo “Cine social y autoría colectiva: prácticas de 
cine sin autor en España” hace la siguiente reflexión: 

                                            
28 Ibíd., p. 19. 

29 Ibíd., p.52-53. 



 35 

Quizás nos encontremos ante los primeros pasos de una revolución en una 
categoría clave tanto de la concepción social del cine como dispositivo 
industrial y de espectáculo, como de la crítica fílmica. En estos procesos 
descritos (cine colaborativo, cine sin autor, cine colectivo) se concentran tanto 
la radicalización de una corriente de creciente participación en los procesos de 
creación por parte del usuario/espectador (lo que posibilita la usabilidad y 
accesibilidad de la tecnología) como una suerte de tendencia contemporánea 
hacia lo colectivo, hacia lo barrial, lo artesano, como política de resistencia a 
las industrias culturales del entretenimiento. Quizás estos fenómenos no sean 
más que la manifestación actual de lo que en otro tiempo fue el cine-ensayo o 
estén dando lugar a un futuro ensayo sobre el cine, un cine que creo mundos 
posibles, como definía Foucault sobre el autor del futuro: mundos en 
permanente creación y ensayo para otros que vendrán más tarde30  

Así pues, la comunidad puede mostrar su territorio de acuerdo a sus realidades, sin 
agentes externos que impongan una mirada ajena a él. Teniendo en cuenta que el 
producto final deja de ser la parte fundamental del proyecto, lo importante es todo 
el camino recorrido hasta llegar allí, el fortalecimiento de la comunidad, el valor de 
poder expresarse y comunicar su realidad tiene un matiz de mayor valor dentro del 
colectivo porque ayuda a afianzar el tejido social entre ellos mismos.  

En conclusión, partiendo de la base de la educación popular y haciendo uso del 
modelo IAP, se hizo el taller de cine comunitario para el Colegio Julián Trujillo. 
Tomando como referentes trabajos anteriores en los cuales se hicieron este tipo de 
talleres e iniciativas en las que se implementó la apropiación de las nuevas 
tecnologías por parte de niños y adolescentes junto a la construcción de nuevos 
relatos para fomentar en ellos la libre expresión de sus ideas y la apropiación de su 
territorio de acuerdo con sus intereses de plasmar una nueva mirada de Trujillo, 
Valle del Cauca. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 Taller Educativo 

El Taller Educativo es una metodología que le permite a los estudiantes 
desarrollar sus capacidades y habilidades lingüísticas, sus destrezas 
cognoscitivas, la competencia verbal practicar los valores humanos, eliminar 

                                            
30 SEDEÑO VALDELLÓS, Ana Maria. Cine social y autoría colectiva. [en línea]. En: Razón y 
palabra. Agosto de 2012, no. 80, p. 15. ISSN-e: 1605-4806 [Consultado: 13 de febrero de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N80/M80/11_Sedeno_M80.pdf 
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las previas, las tareas sin sentido y aprender haciendo a través de roles 
académicos elevando la autoestima.31 

El taller se constituye en la actividad más importante desde el punto de vista 
del proceso pedagógico, pues además de conocimientos aporta experiencias 
de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional y activo e 
implica una formación integral del alumno.32 

El proceso pedagógico adscrito al taller tiene su punto de partida en dos 
variables fundamentales: la situación inicial de los alumnos, cada uno es 
diferente a los otros; y las necesidades o problemas que estos tienen y que 
pueden ayudarse a superar por medio del taller. Hay diferencias desde la 
psicopedagogía y la sociología: de alumno a alumno y de grupo a grupo. Una 
es la situación de un niño de preescolar, y otra la de un adolescente o de un 
adulto; igualmente una es la realidad y situación de un grupo escolar y otra la 
de un grupo de una comunidad.33 

5.3.2 El cine Comunitario 

El cine y audiovisual comunitarios son expresión de comunicación, expresión 
artística y expresión política. Nace en la mayoría de los casos de la necesidad 
de comunicar sin intermediarios, de hacerlo en un lenguaje propio que no ha 
sido predeterminado por otros ya existentes, y pretende cumplir en la sociedad 
la función de representar políticamente a colectividades marginadas, poco 
representadas o ignoradas.  

                                            
31 ARDILA PEREZ, Hernando. El Taller Educativo. [En línea]. Colombia Aprende. [Consultado el 19 
de septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-164715.html 

32 AYLWIN DE BARROS, Nidia y GISSI BUSTOS, Jorge. El Taller: integración de teoría y práctica. 
Buenos Aires : Editorial Humanitas, 1977. 140 p. Serie: Cuadernos de servicio social, No 29. 

33 MAYA BETANCOURT, Arnobio. El Taller Educativo: ¿Qué es?, Fundamentos, cómo organizarlo 
y dirigirlo, cómo evaluarlo. [En línea]. 2 ed. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 2007. p. 133. 
ISBN: 9582002778. [Consultado el 19 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=Bo7tWYH4xMMC 
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Este es un cine que tiene como eje el derecho a la comunicación. Su referente 
principal no es el cine y la industria cinematográfica, sino la comunicación como 
reivindicación de los excluidos y silenciados. 

La ausencia de una información veraz y la invisibilización de la problemática 
que afecta a grandes sectores de la sociedad que son marginados y 
discriminados por la desinformación y por las políticas sociales de los Estados, 
hace que las propias comunidades, además de exigir transparencia a los 
medios masivos, reivindiquen su derecho a la comunicación y lo ejerciten a 
través de múltiples medios, incluido el audiovisual.34 

Una característica de casi todos los documentalistas ha sido la capacidad de 
reflexionar sobre su quehacer cinematográfico y sobre la naturaleza de la 
“verdad” y de la “realidad” en el cine documental. Por mucho que pretenda 
aparecer neutral o ajeno, el cineasta interviene cuando filma y, sobre todo, 
cuando edita una película. Cuando filma, elige planos, escoge personajes, y 
compone la imagen de una manera que revela su manera de mirar la realidad. 
Cuando edita, interviene en mayor medida porque su decisión de elegir planos 
(y descartar otros), de fijar la duración de las secuencias o el ritmo, construye 
un discurso que responde a su cultura e ideología.35 

Las nuevas tecnologías pusieron al día la discusión sobre la democratización 
del audiovisual y su papel en el fortalecimiento de la libertad de expresión y en 
el ejercicio del derecho a la comunicación y a la información, gestándose de 
este modo un movimiento continental preocupado por utilizar el medio 
audiovisual como un instrumento de recuperación histórica, reforzamiento de 
la identidad, promoción cultural, denuncia, educación y democratización. El 
audiovisual de intervención social se denominó popular, alternativo, educativo 
o ciudadano, y fue desarrollando relatos propios y modalidades de producción 
y circulación que buscaban otros espacios y otros canales de difusión, para 
fomentar proyecciones grupales clandestinas o muestras en pantallas grandes 
en lugares públicos.36 

Las alianzas entre comunidades, intelectuales, instituciones no gubernamentales, 
trabajadores del cine y movimientos sociales más amplios, ha permitido alentar 

                                            
34 GUMUCIO, Alfonso. El cine comunitario en américa latina y el caribe [en línea]. Bogotá́: Fundación 
del nuevo cine latinoamericano. 2014. p. 18 [Consultado el 11 de mayo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-comunicacion/10917.pdf 

35 Ibid., p. 21. Disponible en Internet: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-comunicacion/10917.pdf 

36 Ibid., p. 26. Disponible en Internet: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-comunicacion/10917.pdf 
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experiencias autónomas de comunicación que en ciertos casos han escogido 
plataformas audiovisuales de expresión.  

Gracias a la accesibilidad que permiten los medios digitales, son varias las 
experiencias donde la propia comunidad interviene en el proceso de producción, por 
lo que ya puede hablarse de un audiovisual comunitario propiamente dicho. Esa 
participación se da desde el momento de la elección del tema y en la toma de 
decisiones sobre la forma de abordarlo, así como en el establecimiento del equipo 
humano de producción, en la atribución de tareas y en la definición de los modos de 
difusión. En este marco, según Stefan Kaspar, los cineastas y comunicadores tienen 
solamente la tarea de facilitar ese proceso, sin imponer los contenidos ni los 
métodos, sino simplemente impulsar. 

5.3.3 Intervención Social 

La intervención social no es una forma única de acción en lo social, ni es una 
forma de hacer codificada dentro de un canon. Hay diferentes formas de 
intervenir, puede ser oficial o independiente, conforme a su ubicación como 
parte de políticas públicas o en formas participativas provenientes de la acción 
organizada de grupos o comunidades dentro de una población. Y en el caso de 
las primeras, puede ocurrir que algunas de ellas busquen incorporar la 
participación popular, acotada de acuerdo con la planificación hecha en alguna 
institución estatal. 

También hay diferencias según la finalidad de la intervención. En este caso se 
habla de: 

1. Intervenciones dirigidas a la satisfacción de alguna necesidad normativa en 
un grupo o sector específico de la población;  

2. Intervenciones dirigidas a la transformación de condiciones de vida en 
general, o en aspectos particulares de ella. Aquí entran las intervenciones 
mediadoras, que son aquellas en las cuales se busca interceder ante grupos 
que se enfrentan por el control de algún recurso, o bien entre grupos 
ciudadanos que demandan alguna obra o servicio y la propuesta del Estado al 
respecto.  

3. Intervenciones para la concertación, en las cuales agentes externos 
(personas ajenas a un determinado sector o grupo social) o agentes 
pertenecientes a grupos o comunidades intervienen para lograr la unión de 
esfuerzos, recursos y conocimientos para la consecución de alguna acción o 



 39 

proyecto juzgado conveniente para diversos grupos o personas interesados; o 
bien de acuerdos generales de cooperación que pueden luego desglosarse en 
los anteriores.  

4. Intervenciones cuya finalidad es la consulta sobre asuntos e intereses en 
diversos grupos o comunidades.37 

El punto más ligado a nuestra intervención es el número 3, ya que somos agentes 
externos a la comunidad de la Institución Educativa Julián Trujillo y vamos a atender 
a una necesidad específica que necesita ser resuelta por medio del trabajo conjunto 
con ellos. 

5.3.4 Técnicas participativas en la pedagogía 

Las técnicas participativas constituyen instrumentos útiles para las estrategias 
de intervención en grupos. Intervenir en un grupo significa buscar un cambio 
en el proceso que se ha propuesto, para los integrantes del grupo. El cambio 
debe ser planificado, éticamente correcto y requiere de una tecnología 
específica y de una concepción teórico metodológica. Por lo tanto, no es 
privativo su uso para el área docente, donde quiera que se trabaje para educar 
al individuo, son instrumentos útiles. 

• Permiten crear un espacio y establecer una relación diferente entre 
educadores y educandos. 
• Son sólo instrumentos en proceso de formación. 
• Se caracterizan por su carácter abierto, flexible, participativo grupal y 
práctico vivencial.  
• Son un pretexto para facilitar que el grupo reflexione, dialogue, 
comparta, analice, exprese sus ideas y sentimientos, etc., partiendo de 
su propia realidad y experiencia, con sus propios códigos, de una forma 
amena, motivadora, que suscite y mantenga el interés. 
• Favorecen la participación y la implicación individual y colectiva, de 
manera que los contenidos del proceso educativo adquieran un sentido 
personal para los participantes.  
 

                                            
37 MONTERO RIVAS, Maritza. El Concepto de Intervención Social desde una Perspectiva 
Psicológico-Comunitaria [En línea]. En: Revista MEC-EDUPAZ, Septiembre-Marzo, 2012. Vol 1, No 
1, p. 60. ISSN 2007-4778. [Consultado el 20 de septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
www.revistas.unam.mx/index.php/mecedupaz/article/download/30702/28480 
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Constituyen un conjunto de ‘herramientas’ que facilitan llevar a cabo una 
metodología para la enseñanza.38  

5.3.5 Aprendizaje 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza 
o la experiencia. 

Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y 
aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar los 
preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a 
cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las 
experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan tres actos 
imprescindibles: observar, estudiar y practicar.39 

5.3.6 Enseñanza  

Enseñar hace referencia a las condiciones y acciones docentes externas al 
sujeto, dirigidas a provocar algún tipo de modificación en su sistema 
cognoscitivo o afectivo. 

El desarrollo humano se realiza en la convergencia de las interacciones que se 
establecen entre él y todos los recursos humanos y materiales que su contexto 
le ofrece. En esta línea, se entiende el proceso de enseñanza-aprendizaje 
como un fenómeno universal requerido para la continuidad cultural, a través del 
cual una generación prepara a otra que le sucede. Fundamentalmente, su 
objetivo es producir un cambio que puede ser de la ignorancia al saber, de 
reconstruir nuevos conocimientos a partir de lo previamente conocido. Se 

                                            
38 ORAMAS VIERA, Arlene. et al. Los Métodos Participativos en Pedagogía [En línea]. En: Salud de 
los Trabajadores. Diciembre, 2002. Vol 10,  Nº 1 - 2. p. 118. ISSN: 13-15-0138. [Consultado el 20 de 
septiembre del 2017]. Disponible en Internet: 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/saldetrab/vol10n1y2/vol10n1y22002.pdf 

39 Tomado de. DEFINICIÓN.DE, definición de aprendizaje. [En línea]. definicion.de [Consultado el 
29 de marzo del 2018]. Disponible en: https://definicion.de/aprendizaje/ 
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puede resumir diciendo que es un proceso socio-cultural, a través del cual se 
comparten significados entre individuos.40  

5.3.7 Expresión 

Una expresión es una declaración de algo para darlo a entender. La expresión 
permite exteriorizar sentimientos o ideas: cuando el acto de expresar trasciende 
la intimidad del sujeto, se convierte en un mensaje que el emisor transmite a 
un receptor. 

En el campo artístico, la expresión se involucra con el conjunto de elementos 
presentes en una obra, ya sea una composición musical, un escrito, un cuadro 
o una escultura; su papel es el de hacer que se perciba de cierta forma la 
escena representada dentro de la pieza.41  

                                            
40 MAZARÍO TRIANA, Israel. Enseñar y aprender: Conceptos y contextos. [En línea]. Matanzas, 
Cuba: Centro de Estudio y Desarrollo Educacional. Universidad de Matanzas. 2015. p.1. [Consultado 
el 29 de marzo del 2018]. Disponible en Internet: 
http://monografias.umcc.cu/monos/2006/cede/ENSEAR%20Y%20APRENDER%20CONCEPTOS%
20Y%20CONTEXTOS.pdf 

41 CONCEPTODEFICION.DE, definición de expresión. [En línea]. conceptodefinicion.de [Consultado 
el 29 de marzo del 2018]. Disponible en internet: http://conceptodefinicion.de/expresion/ 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se hizo uso de la metodología experimental, ya que, al ser una intervención social, 
la comunidad paso de ser objeto de estudio a convertirse en sujeto creador de 
conocimiento junto al investigador. Los resultados cualitativos del proceso de cada 
estudiante en el taller fueron los cuales establecieron el impacto de esta 
investigación, la cual propuso en un tiempo determinado lograr crear en los 
estudiantes del Club Literario MODEV una fuerte apropiación a nivel tecnológico y 
de creación de nuevos relatos fortaleciendo la apropiación de su territorio para la 
óptima realización de los productos audiovisuales por medio de un taller de cine.  

La información de cada taller y práctica fue recopilada mediante la observación, 
haciendo uso de bitácoras de campo y por registro fotográfico de cada actividad, 
teniendo en cuenta que también se recopilaron los resultados más sobresalientes 
de las prácticas ejecutados por los chicos.  

Mediante esta idea se usaron diferentes modelos pedagógicos de enseñanza según 
el proceso específico que se llevó a cabo durante la pasantía, pues, un solo modelo 
no fue suficiente para desarrollar como se deseaban los objetivos y el propósito del 
taller. En primer lugar se hizo uso de la Investigación Acción participativa (IAP), pues 
se desliga de los métodos tradicionales de enseñanza, donde se jerarquiza la 
relación entre estudiante y profesor, donde el primero no tiene voto u opinión sobre 
la manera de enseñar del segundo. en cambio, el modelo IAP, se basa en un 
principio de iguales, donde se deja de ver a la población como el objeto a investigar 
y pasa a tener un rol de sujeto. Lo cual permite una construcción colectiva de 
conocimiento donde el estudiante puede opinar, y orientar esa enseñanza, de la 
manera más positiva para su correcto entendimiento. En segundo lugar, se hizo uso 
del método constructivista del aprendizaje, este modelo pedagógico es sumamente 
valioso en esta investigación porque el aprender es arriesgarse a errar, es algo que 
va mucho más allá de enseñar cosas acabadas o con una única solución, donde es 
más valioso el proceso para resolver una situación, que el resultado final.  El 
conocimiento no se aprende si no que se descubre por medio de la experiencia y la 
reflexión. De esta manera, los chicos pudieron hacer sus productos audiovisuales 
en base a sus propias interpretaciones de las teorías y enseñanzas que se les 
transmitieron a lo largo del taller. 

El constructivismo, en su dimensión pedagógica, concibe el aprendizaje como 
resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos 
conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en cooperación 
con los compañeros y el facilitador. En ese sentido se opone al aprendizaje 
receptivo o pasivo que considera a la persona y los grupos como  pizarras en 
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blanco o  bóvedas, donde la principal función de la enseñanza es vaciar o 
depositar conocimientos.42  

Además del aprendizaje significativo, la intervención partió de la creación de un 
vínculo afectivo con los estudiantes del Club Literario MODEV, por lo que se 
aplicaron una serie de actividades de generación de confianza que fueron 
aprendidas en la Escuela de Facilitadores Sociales. Donde no solo se creó un 
vínculo entre el facilitador y la comunidad, sino también entre la misma comunidad 
para que la sinergia de trabajo fuera mucho más favorable y esto repercutiera en la 
realización de los productos audiovisuales, ya que se trabajó constantemente en 
equipo. Así mismo, los talleres técnicos se acompañaron siempre de ejemplos 
cinematográficos, ya sean cortometrajes, modelos de producción o fragmentos de 
guiones, material que se compartió con los niños por medio de una nube de drive 
para que cada uno contará con las mismas herramientas a la hora de realizar las 
diferentes actividades.  

6.1 FUENTES DE INFORMACIÓN  

6.1.1 Primarias 

En primera instancia es el contacto con los estudiantes mediante los talleres y sus 
experiencias, los diálogos que se desarrollaron a lo largo del proyecto. Al ser ellos 
quienes recibieron de primera mano las diferentes actividades y con quienes se tuvo 
más contacto a lo largo del proyecto, observando de forma pasiva y activa sus 
procesos, actitudes y deseos frente a cada dinámica planteada. También la 
información dada por los profesores de la institución y sus directivos, los cuales 
proporcionaron el acercamiento con los niños y adolescentes del Club Literario 
MODEV. Finalmente, las consultas a expertos, mediante las cuales se encaminó de 
forma adecuada la intervención, al condensar sus saberes pedagógicos y 
cinematográficos en el desarrollo del taller. Los tutores más importantes para llevar 
a cabo la investigación fueron: Gerylee Polanco, Productora Cinematográfica y 
docente de Proyecto Profesional Cinematográfico; Paola Lujan, profesional de 
consulta del Departamento de Desarrollo Humano - Bienestar Universitario y Diego 
Lenis, Director de este trabajo de grado, quien se desempeña como Docente y 
Coordinador del Área de Comunicación Audiovisual. Todos pertenecen al equipo 
humano de la Universidad Autónoma de Occidente.  

                                            
42 Modelo Constructivista [en línea]. Modelos Pedagógicos. párr. 4. [Consultado 13 de mayo de 
2018]. Disponible en Internet: https://modelospedagogicos.webnode.com.co/modelo-constructivista/ 
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6.1.2 Secundarias  

Consultas en libros e internet sobre temas relacionados a las dinámicas que se van 
a utilizar en el taller. También sobre los antecedentes de los proyectos realizados 
donde se desarrollen este tipo de pedagogías y temas. 

6.1.3 Técnicas 

Tabla 1. Tecnicas de recoleccion de la informacion. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

TÉCNICA/ENFOQUE INSTRUMENTO CONTENIDO 

Observación participante y 
pasiva/enfoque cualitativo Bitácora 

La forma en cómo se 
desenvuelven los chicos en 
el taller frente a cada reto y 
sugerencia. 
Registro audiovisual, 
sonoro y escrito. 

Análisis de documentos Informe 
descriptivo 

Fotos, grabaciones de 
audio y video. Internet 

  

• Observación participante y pasiva  
 
Se registró a través de las bitácoras siguiendo el proceso de los estudiantes en los 
talleres y prácticas, esto ayudó a identificar fortalezas y debilidades oportunamente 
para trabajar con y en ellas.  

• Análisis de documentos  
 
Estar siempre actualizados frente a diferentes dinámicas que aportaran de forma 
adecuada en el proceso de cada uno de los chicos. En primera instancia fue de 
suma importancia el material obtenido en la Escuela de Facilitadores Sociales para 
la creación de vínculos y el desarrollo de talleres. Al mismo tiempo se tuvo material 
de apoyo acerca de la realización de talleres de cine desarrollados en otros lugares, 
a los cuales se acudió nuevamente cada que fue necesario. Así mismo, el material 
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realizado por los estudiantes fue siempre una guía para los siguientes pasos y una 
muestra del avance que se iba realizando. Los dos primeros puntos están 
completamente ligados al enfoque cualitativo, ya que como se ha mencionado a lo 
largo de este documento, lo importante es la experiencia estética que vive cada 
estudiante frente a los talleres, siendo esto el resultado que suscita una evaluación 
del proceso. 

6.2 PROCEDIMIENTOS 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en cuatro momentos así: 

6.2.1 Momento No. 1 

Se hace un acercamiento a Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de 
Occidente, en donde la profesional en Desarrollo Humano y asesora de pasantías 
comunitarias Paola Lujan, brinda la información sobre la Institución Educativa Julián 
Trujillo que había solicitado meses atrás el acompañamiento por parte de 
estudiantes de Cine y Comunicación Digital de la universidad para alfabetizar al 
Club Literario MODEV en nuevas tecnologías porque le concedieron al colegio un 
Punto Vive Digital Plus que se encontraba en desuso. Al decidir trabajar en este 
colegio se prosigue a la recolección de información acerca del municipio de Trujillo, 
la Institución Educativa Julián Trujillo y el Club Literario MODEV, mediante una 
reunión que se tuvo con los profesores Patricia Espinosa y Anibal Rodríguez, que 
se encuentran a cargo del grupo estudiantil literario, acompañados por Paola Lujan 
se estableció la problemática que se iba a tratar y se brindó información primaria 
sobre el contexto a trabajar. 

Seguido a esto se busca en diferentes páginas de internet y libros, bibliografía 
acorde al tema a tratar. De modo que sirvan como fuentes para un trabajo 
estructurado y acorde a las necesidades de la comunidad estudiantil. Se genera un 
estado del arte con toda la información recopilada que se consideró oportuna para 
el proyecto. Además, debido al gran interés en el tema y teniendo en cuenta que es 
un requisito para este proceso se inició la Escuela de Facilitadores Sociales como 
voluntarios, para tener desde el comienzo las herramientas necesarias en el 
momento del acercamiento a la comunidad y la creación de los talleres. Lo anterior 
se realizó en el segundo semestre del año 2017.  
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6.2.2 Momento No. 2 

Con base al estado del arte donde se condensan diferentes talleres hechos con la 
misma temática y distintas metodologías, se escogió el tipo de taller y pedagogía 
que se implementaron con los 20 estudiantes pertenecientes al Club Literario de la 
Institución Educativa. Además de un encuentro que se tuvo con ellos en Trujillo 
acompañados por Paola Lujan, lo cual esclareció aún más la línea a seguir en este 
proyecto.   Partiendo de las bases de la Educación Popular y la Investigación Acción 
Participativa se desarrolló un taller de cine comunitario que generó mediante clases 
teóricas y prácticas los conocimientos necesarios acerca del lenguaje audiovisual 
para generar en los chicos la apropiación de tecnología y la realización de nuevos 
relatos en comunidad. Por consiguiente, se decidió que el taller estuviese dividido 
en dos partes. La primera consta de 8 talleres teorico-practicos en los cuales los 
chicos se acercaron al lenguaje audiovisual- La segunda es la realización de un 
producto audiovisual comunitario, todo lo relacionado con este, fue escogido y 
estructurado por los chicos, los facilitadores sólo estuvieron como acompañantes y 
tutores cuando fue necesario. Los resultados se basan en el enfoque cualitativo que 
se dio en el proceso individual de cada estudiante frente a los talleres.  

6.2.3 Momento No. 3 

Se presenta la propuesta del anteproyecto con toda la información condensada y 
una vez aprobado se envía una copia a Paola Lujan para darle continuidad al 
proyecto como pasantía comunitaria. El deseo de poder realizar todas las 
actividades expuestas en el cronograma hizo que los talleristas iniciaran un 
acercamiento a la comunidad desde antes y por eso realizaron la Escuela de 
Facilitadores Sociales como voluntarios y no como pasantes. Lo cual les permitió 
que el trabajo final de la Escuela estuviese completamente conectado con el trabajo 
de grado aún antes de su aprobación. El Colegio estuvo de acuerdo desde el 
principio con la dinámica a realizar y los talleres propuestos por lo que siempre 
fueron de gran apoyo en la parte logística. 

6.2.4 Momento No. 4 

Se decide trabajar en un principio con 30 niños que son los estudiantes 
pertenecientes al Club Literario MODEV, donde el viernes de cada semana de 
octubre y noviembre fueron realizados los talleres correspondientes a la primera 
fase del proyecto. En algunas ocasiones se trabajó todo el fin de semana. El viernes, 
fue el día propuesto por los profesores a cargo del Club literario, ya que era el día 
que más estudiantes tenían disponibilidad de tiempo, pero otros, aunque les 
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animaba en gran medida el proyecto fueron desertando, ya que se cruzaba con sus 
actividades personales (clases de baloncesto, natación, cultos religiosos, etc), a 
pesar de esto nunca se cerró el grupo a los que no asistían con frecuencia. por lo 
que el día que podían asistir eran bienvenidos y se integraban fácilmente. Lo 
anterior es para sustentar que el taller se comenzó con 30 niños entre los 9 y 16 
años, pero solo fueron certificados 20 por la Universidad Autónoma de Occidente, 
ya que solo ellos asistieron a la mayoría de los talleres.  

El cronograma fue cumplido en gran parte a lo que a la primera fase se refiere. Se 
realizaron 8 talleres y una visita por parte los estudiantes a la Universidad la primera 
semana de diciembre para conocer las instalaciones, ser certificados y toma el taller 
de “Cine Documental”. La segunda fase del taller se comenzó a desarrollar en el 
mes de marzo, teniendo en cuenta que entre diciembre y principios de febrero los 
chicos se encontraban en vacaciones y era imposible reunirse porque cada uno se 
encontraba en su tiempo de descanso. Solo hasta el mes de marzo tuvieron su 
primera reunión como Club Literario y hubo de nuevo acercamiento por parte de los 
talleristas, en el cual se decidió hacer la producción de 5 productos audiovisuales y 
se crearon los grupos para tal fin. Las fechas que se acordaron para realizar la 
producción de tales productos fueron del miércoles 4 de abril al sábado 14 de abril 
de 2018, días en los cuales los responsables de está pasantía se instalaron en 
Trujillo para poder vivir de lleno el proceso con los estudiantes del Club Literario 
MODEV.  
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7. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

7.1 ETAPA 1: TALLERES Y PRÁCTICAS PASO A PASO  

Los talleres y las prácticas se desarrollaron durante los meses de Octubre y 
Noviembre del año 2017, los días Viernes de cada semana durante 3h, de las cuales 
1.5h eran para la teoría y el tiempo restante para la práctica. 

Los talleres se dieron de la siguiente manera: 

7.1.1 Taller 1: introducción al campo cinematográfico  

Fecha: 06/10/2017 

Objetivo: introducir a los chicos del grupo MODEV a la historia del cine, su creación 
y la evolución que ha tenido hasta la actualidad. 

Al iniciar se hizo un círculo con los chicos y cada uno se presentó, dijeron: nombre, 
grado, edad y expectativas frente al taller. Estaban muy tímidos, algunos hablaban 
entre los dientes y otros tenían una seguridad arrolladora, al ser de diferentes 
edades se generó un ambiente cargado de diversidad en todos los aspectos. Cada 
ser humano es completamente diferente al otro, pero en el colegio se suele estar 
con chicos por lo menos cercanos de edad, lo cual se rompió en el taller. Todos, 
desde el niño de 9 hasta el de 16 se trataron por igual. 

Luego de la presentación se buscó afianzar el vínculo afectivo con ellos, para lo cual 
se partió de una dinámica aprendida en la Escuela de Facilitadores Sociales: se 
dividió el grupo en dos partes iguales, se pararon unos enfrente de otros y se 
observaron muy bien. Después cada grupo se desplazó a un lugar diferente y entre 
los integrantes cambiaron una cosa que llevaban puesta con otras personas. Al 
juntarse de nuevo los grupos, se pararon unos enfrente de otros y adivinaron quién 
tenía puesto algo que no era suyo, y a quien le pertenecía realmente. La actividad 
fue muy valiosa porque obligo a prestarle atención al otro, a darle un lugar 
importante, reconocerlo, cosa que no se suele hacer; resultó muy divertida y generó 
más cercanía entre todos los integrantes del taller, así que se comenzó la clase en 
el aula (salón Punto Vive Digital Plus) con una actitud muy positiva. 
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En el salón se presentó el cronograma con todos los temas a tratar, se habló de la 
finalidad del taller y se dictaron los siguientes temas, mediante presentaciones que 
fueron muy dinámicas. 

• La historia del cine: antecedentes, los hermanos Lumiere, Melies. 
 
• Las primeras películas: Viaje a la Luna - Georges Melies y La salida de la fábrica 
- hermanos Lumiere 
 
• Avances tecnológicos: cine mudo, cine sonoro. paso del fílmico a la digital. 
 
• Cine como instrumento de comunicación: Impacto global del cine. 
 
• Unidades de narración audiovisual: Secuencia, escena, plano y toma. Para que 
tuviesen más claro el tema se hizo el visionado de “Piper” (2016) de Alan Barillaro 
y “El sándwich de Mariana” (2014) de Carlos Cuarón. 
 
La práctica de este taller consistió en un juego de mímica, donde los chicos que 
desearon salieron al frente representaron una escena de dos formas, con sonido y 
sin sonido, a lo cual el público respondió muy bien, ya que se hizo el símil con el 
cine mudo vs cine sonoro, y resultaron valiosos comentarios acerca de lo que 
pensaban los estudiantes sobre esos avances tecnológicos del cine. 

Finalmente, como actividad de cierre se hizo un círculo y se formuló la pregunta 
¿Que nos dejó el taller el día de hoy?, opinaron unos cuantos a modo de reflexión.  

7.1.2 Taller 2: el guión cinematográfico 

Fecha: 13/10/2017 

Objetivo:  Fortalecer el vínculo del grupo mediante dinámicas orientadas al 
reconocimiento del otro y acercar a los estudiantes a la escritura audiovisual. 

Aunque el tiempo que ha pasado es poco se siente una calidez inmensa de su parte, 
el saludo es sumamente efusivo y los más pequeños llegaron con grandes abrazos. 
Esto genera un matiz de satisfacción, ya que al parecer se sienten sumamente a 
gusto, lo cual motiva aún más a los facilitadores Para dar inicio a los talleres se 
planteó desde el principio que una de las cosas más importantes para lograr un 
buen proyecto con los chicos era trabajar en equipo, como pares iguales que 
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pueden aportar conocimiento constante al otro, por lo que fortalecer el vínculo es 
sumamente valioso e importante. Así que antes de cada sesión sobre el cine se 
hace una actividad rompehielos, mediante la que se desea crear una relación 
cercana con y entre ellos. 

La actividad de este taller se llama Grupo de Estatuas y consiste en lo siguiente: 
Se pide al grupo que se disperse por la cancha de fútbol del colegio, moviendo y 
soltando sus brazos y relajando sus cabezas y sus cuellos. Después de un momento 
se dice una palabra. El grupo debe formar estatuas que describan esa palabra. Por 
ejemplo, el facilitador dice “paz”. Todos los participantes instantáneamente y sin 
hablar tienen que adoptar posiciones que demuestren lo que para ellos significa 
‘paz’.  El ejercicio se repite varias veces. Al llevar a cabo esa actividad que duró 
alrededor de 20 minutos hubo muchas risas, se compacto más el grupo, ya que 
habían llegado muy dispersos. También cabe resaltar que todas las actividades 
referentes a la afectividad que se hacen con el grupo fueron aprendidas en la 
Escuela de Facilitadores Sociales. 

Se prosigue con una actividad de reconocimiento que se desarrolla de la siguiente 
manera: se forma un círculo y se hace la pregunta ¿cuál es tu maña?, cada niño 
debe decir su nombre y contar al menos una maña que tenga, esto crea un entorno 
donde se conoce más al otro y contribuye a que todos se aprendan el nombre del 
equipo de forma divertida y dinámica, lo cual es fundamental al comunicarse 
efectivamente, aprender el nombre del otro para poder dirigirse a él como es debido 
en cada momento. 

Ya solo queda la mitad del tiempo que estaba destinado al taller por lo que se dirige 
todo el equipo al Punto Vive Digital del colegio. Se presentan los temas a tratar en 
cada módulo y se hace una lista de acuerdos conjunta. Se divide el salón en grupos 
de 5 personas y cada uno debe presentar después de 5 minutos un acuerdo y un 
nombre para el taller de cine. La siguiente lista fue la que el grupo asumió como 
guía para todo el proceso:  

 

 Acuerdos 
 

• Respetar y escuchar la opinión de los demás 
 
• Saber los nombres de los demás 
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• Relacionarse más con los compañeros 
 
• No interrumpir 
 
• No usar celular 
 
• Ser puntual 
 
• Estar atentos a todas las orientaciones y explicaciones 
 
• Ser ordenados 
 
• No pelear 
 
Nombre ganador para el grupo de cine: MODEV PROCIN (Movilización de 
estudiantes voluntarios pro cine) 

 
Se socializan los acuerdos de todos los grupos en una mesa redonda y se plantea 
que estos los acompañarán durante todo el taller. 

Se presenta la clase de guión, partiendo de la concepción de las ideas y su 
desarrollo paso a paso en el papel. Las definiciones a las que más se acercaron 
fueron: idea, storyline, sinopsis, argumento, guión. Haciendo ejemplos de películas 
animadas como Toy Story y Shrek. Los temas que se trataron fueron: 
 
 

• Descripción de: sinopsis, story line y argumento. 
 
• Estructura aristotélica (inicio, nudo y desenlace). 
 
• Descripción del guión cinematográfico, diferencias con otros textos literarios. 
 
• Formato y requisitos: como debe ser un guión cinematográfico (tipo de letra, 
tamaño). 
• Estructura de un guión cinematográfico: encabezado, descripción, personajes, y 
diálogos. 
 

Después de la teoría, que fue breve por las edades de los niños con los cuales se 
está trabajando se pasó rápidamente a la actividad práctica, la cual resultó muy 
enriquecedora poniendo los conceptos en acción.  Cada niño debía realizar un 
dibujo que contara una historia, todos se pusieron nerviosos y preguntaron 
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constantemente si se iban a socializar, a lo que se responde afirmativamente y ellos 
con una risa llena de picardía comienzan a realizar su trabajo. Al tener en cuenta 
que más de la mitad de los chicos que hacen parte del taller están cercanos a los 9 
años de edad, se decidió trabajar el guión partiendo del dibujo. Al dibujar el ser 
humano no está ligado al uso de una serie de palabras o normas gramaticales, 
simplemente puede dejar fluir su imaginación y creatividad, en lo que puede resultar 
como algo muy elaborado, abstracto, fantasioso, etc. Después de esto es mucho 
más fácil escribir algo porque se está partiendo de un dibujo, de un universo creativo 
que puede ayudar al niño a expresar algo con mayor comodidad. El tiempo no fue 
suficiente para terminar el taller, por lo que se deja una actividad para casa: cada 
niño debe traer a la próxima clase el dibujo finalizado con su respectivo storyline. 
Muchos se van emocionados diciendo que van a poder mejorar su dibujo.  

Se hace una actividad de cierre, en la cual el que desee responde la siguiente 
pregunta ¿Que nos dejó el taller el día de hoy?, y resultó ser una experiencia muy 
enriquecedora para todos porque así se pudieron dar cuenta de que el otro pensaba 
algo similar o pudieron percibir cosas de las que no se habían percatado.  

7.1.3 Continuación taller 2: el guión cinematográfico 

Fecha: 20/10/2017 

En este taller estuvo presente la Coordinadora de Pasantías Comunitarias, Paola 
Lujan, quien todo el tiempo hizo observación de la forma como manejaban el taller 
los facilitadores para finalizar con una retroalimentación.  

La actividad comienza en un espacio abierto, cada estudiante llega con su dibujo, 
se hace un círculo en el que todos se sientan en el piso y como es costumbre se 
inicia “rompiendo el hielo”. Es sumamente importante en los primeros talleres que 
esa actividad también sirva de excusa para que cada chico repita su nombre y así 
sea más fácil que todo el grupo reconozca al otro por su propio nombre. Cada uno 
responde, que fue lo mejor que le pasó en la semana, esto para conocer más a los 
compañeros y permitirles expresarse. Posteriormente los facilitadores preguntan 
¿qué han aprendido hasta el día de hoy? se sorprenden al escuchar la apropiación 
de conceptos que tienen los estudiantes de los temas que se han visto, se evidencia 
el compromiso y la atención prestada por su parte.  

Más adelante, cada estudiante expone su dibujo y cuenta su storyline, este 
momento fue uno de los más representativos de los talleres, ya que al finalizar la 
exposición los compañeros que deseaban colaboraban en la construcción del relato 
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del otro, se convierte en una mesa de diálogo de esa historia, teniendo presente 
siempre el respeto hacía el compañero y el valor de sus ideas.  

Algunos dibujos que se realizaron para esta actividad 

 
Figura 3. Dibujo de Valeria Bermúdez 
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Figura 4. Dibujo de Karen Yuliana 

 

Al finalizar todo el grupo se pone de pie, cada estudiante le pone la mano derecha 
a su compañero de al lado en el hombro y le dice “eres muy valioso”, después con 
la mano izquierda toca el hombro del compañero que está al otro lado y le dice “que 
tengas un gran fin de semana”. Cada uno se desplaza a tomar el refrigerio y los 
facilitadores aprovechan este momento para fortalecer la relación con los chicos, 
preguntando por su estado de ánimo y como estuvo su semana, con cosas que no 
tienen que ver directamente con el taller para lograr establecer una relación de 
confianza y amistad.  

7.1.4 Taller 3: producción para audiovisual 

Fecha: 03/11/2017 

Objetivo: Aprender sobre las etapas de producción y apropiarse del tema mediante 
un ejercicio de pitch  

En los talleres anteriores se hizo una actividad rompehielos, siendo muy valiosa y 
fortaleciendo el equipo, pero no se continuó con esta dinámica porque tomaba 
mucho tiempo que podía ser usado para algo más relacionado al tema del taller 
como tal, que es lo que los chicos necesitan. Se comienza directamente con la parte 
teórica del taller, los temas a tratar fueron:  
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• ¿Qué es?: Preproducción, producción y postproducción. 
 
• Diferencia entre el productor y el director de cine. 
 
• Tipos de productores: Productor general, productor ejecutivo, productor de campo. 
 
• El Pitch. 
 
• El desglose del guión. 
 
• Scouting, casting y el plan de rodaje. 
 

En la práctica de este taller, el grupo se dividió en parejas. Cada dúo preparó un 
pitch del tema que más interés le generó. Tuvieron 30 minutos para prepararse y 
las indicaciones fueron las siguientes: 

• ¿Qué quiero contar? 
 
• ¿Por qué lo quiero contar? 
 
• ¿Qué me conecta con esa historia? 
 
• ¿Cómo lo voy a contar? 
 
• Factor diferenciador 
 
• Filminuto 
 

El pitch fue cronometrado, cada pareja tenía 7 minutos para realizarlo frente a todo 
el salón, ya que los propios estudiantes fueron los jurados. Ganaron 4 historias. Las 
historias que ganaron fueron reestructuradas por los equipos conformados en el 
taller “Grabación de filminutos” donde se desarrolló la producción de las propuestas, 
pero las locaciones se mantuvieron y fueron: el cementerio, una finca cafetera, la 
biblioteca y la plaza central de Trujillo. Este taller tuvo una intensidad más alta, pero 
los estudiantes lo asumieron de la mejor forma. Siempre se tomaron los ejercicios 
en serio y dieron lo mejor de sí. La actividad se cierra como es habitual y algunos 
comparten que les dejo el taller ese día.  
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7.1.5 Taller 4: fotografía y cinematografía 

Fecha: 17/11/2017 

Objetivo: enseñarles a los chicos sobre la fotografía, las diferentes cámaras y el 
manejo de estas, sobre la exposición, la composición y sobre los diferentes planos, 
movimientos y ángulos de cámara para video.  

Al llegar, los facilitadores saludan a los chicos y se acomodan en el salón de 
sistemas del Punto Vive Digital para comenzar el taller, se organizan las diferentes 
cámaras que se facilitaron para la exposición y la presentación en el computador. 
Se inicia el taller hablando sobre lo que significa la fotografía, del origen etimológico 
de la palabra, para luego seguir con la explicación de que es la luz, pues es la 
materia prima de la fotografía y el cine. se habló sobre las cámaras, y de lo diferente 
que son unas de otras, en cuanto a tecnología y usos. Sobre qué es la exposición y 
las diferentes configuraciones que tiene una cámara para lograr una exposición, 
como: el ISO, la velocidad y la apertura, y como cada una influye en la imagen final 
con ejemplos visuales. Durante el taller los chicos tuvieron la experiencia de ver e 
interactuar con las diferentes cámaras, muchos se sorprendieron con las de rollo, 
pues en su vida sólo conocían las cámaras digitales, y ver cómo funcionaban les 
dejo una experiencia significativa, ya que no tenían idea del proceso que lleva una 
cámara para la captura de fotos. estuvieron siempre muy atentos y las fotos que 
adjuntan los facilitadores como ejemplos visuales gustaron mucho, al punto de que 
sintieron curiosidad sobre cómo se realizaron dichas fotografías haciendo preguntas 
y dando su opinión. Además, se expuso sobre la cinematografía, que es la fotografía 
aplicada a las imágenes en movimiento, donde se tocaron temas como los 
diferentes tipos de planos, los ángulos de la cámara y los movimientos que se 
pueden lograr, con ayuda de medios audiovisuales se reforzaron estos conceptos 
para un mejor entendimiento. 

Como actividad, se dividió el grupo en parejas, las cuales, con ayuda de una cámara 
de fotos, como celulares y cámaras compactas, contaron una historia en 5 o 7 fotos, 
sin la ayuda de las palabras, esto con el fin de fomentar la narración visual. Para 
esta labor los chicos eligieron ir al parque central del municipio, y debían completar 
las fotografías en 45 minutos con total libertad, solo en ocasiones, los facilitadores 
se rotaron por las parejas para asesorarlos y ver cómo se desarrollaba la actividad 
La decisión de juntar los chicos en parejas, fue para reforzar el trabajo en equipo, 
muchos de ellos se quejaron de que no querían trabajar con otro compañero, por 
diferentes motivos, pero se les recordó la importancia de trabajar con otros, incluso 
si las ideas de esa persona chocaban con las de ellos, generando así la tolerancia 
y el respeto. Algunas parejas tienen dificultades para la realización de la actividad, 
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mientras que otras tenían claro desde el principio qué hacer, con la ayuda de los 
facilitadores, aquellos que estaban perdidos pudieron hacer sus fotografías.  

Esta actividad además les ayudó a perder la timidez y acercarse a desconocidos y 
pedirles que les ayudaran como modelos, incluso una pareja le pidió ayuda a uno 
de los facilitadores para que actuara frente a la cámara. esta actividad fue muy 
positiva y los chicos disfrutaron mucho de ella, aprendieron a trabajar con los demás 
y a socializar ideas para llegar a un común acuerdo a la hora de trabajar. Una vez 
tomadas las fotos, los facilitadores y los chicos vuelven a la sala de sistemas en la 
institución, y se le pide a cada grupo que pasaran las memorias o los celulares para 
guardar las fotografías en el disco duro, este proceso llevó más tiempo del que se 
esperaba, por lo que lamentablemente no se pudo hacer una exposición de las 
diferentes series fotográficas, puesto que la intención era tener una 
retroalimentación entre todos sobre las fotografías y ver si se cumplió el objetivo de 
contar una historia o no. 

Algunas de las fotos que se realizaron en la actividad 

Figura 5. Serie de fotos por Miguel Ángel Gómez 
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7.1.6 Taller 5: grabación de filminutos 

Fecha: 18/11/2017 

Objetivo: Realizar la grabación de los filminutos ganadores del pitch del taller de 
producción, poniendo en práctica las enseñanzas de dicho taller y del taller de 
fotografía y cinematografía.  

Para aprovechar bastante este taller, los facilitadores pasaron la noche anterior en 
el municipio, con la ayuda de la profesora Patricia Espinosa quien muy 
amablemente los hospedó en su hogar. Temprano en la mañana se reunieron con 
los chicos en el salón de la profesora, que queda en la sede Francisco Julián Olaya, 
de la institución Julián Trujillo, a una cuadra de la sede principal donde se encuentra 
el Punto Vive Digital donde se han ido dando los demás talleres. Reunidos con los 
chicos, se organiza un cronograma para las actividades de grabación de los 
filminutos, se dividió al grupo en 2 y se repartieron los roles entre ellos, cada equipo 
estuvo conformado por: director, productor, fotógrafo, asistente de dirección y 
sonidista. Por cuestiones técnicas de última hora no se pudo contar con la ayuda de 
equipos de grabación de sonido, por lo que el sonidista estuvo apoyando la 
producción del filminuto desde otra área. Cada grupo escogió un tema diferente 
para la realización de sus filminutos, quedando de la siguiente manera: 

Grupo 1: Filminuto sobre Trujillo 

Grupo 2: Filminuto sobre la Biblioteca municipal de Trujillo 

Cada grupo estuvo acompañado de uno de los 2 facilitadores, en el grupo 1 estuvo 
presente Valentina Cardona y en el grupo 2, Alejandro Iglesias, este grupo estuvo 
además acompañado por la profesora Patricia Espinosa. Een cuanto a equipos de 
grabación, la Universidad Autónoma de Occidente, por cuestiones de tiempo sólo 
proporcionó a los facilitadores una cámara de video JVC 100, la cual utilizó el grupo 
1; el grupo 2 utilizó la cámara del facilitador Alejandro Iglesias, una Sony a7II, pues 
como se mencionó anteriormente los equipos prestados por la universidad no fueron 
suficientes para ambos grupos y los del Punto Vive Digital Plus estaban en posesión 
de la alcaldía de Trujillo. Pese a los inconvenientes los chicos pudieron trabajar sin 
percances y de manera óptima 

El grupo 1 se dirigió a la plaza central del pueblo, donde aún se encontraban algunas 
carpas de ventas que habían puesto el fin de semana anterior en las ferias del 



 59 

mismo. La idea del producto consistió en mostrar cosas características de Trujillo. 
La actividad fue muy enriquecedora porque cada uno se tomó muy en serio su rol y 
cuando tenían cualquier duda se acercaban a la tallerista Valentina Cardona quien 
fue la que los acompañó y asesoró ante cualquier inquietud. Decidieron grabar 
personas representativas del municipio y su cultura, pero no tenían muy claro cómo 
acercarse a ellos, se les brindaron algunos consejos y al final de la tarde ya tenían 
un discurso súper elaborado sobre lo que se estaba haciendo y lo que necesitaban 
de esa persona a la que se le acercaban. Grabaron las tiendas de la feria, a las 
personas que hacían parte de esta y finalmente subieron a la parte más alta del 
municipio donde se encuentra un mirador para grabar desde allí una panorámica de 
Trujillo.  

El grupo 2 decidió que iba a hablar sobre la biblioteca del municipio, un lugar que 
todos conocen y que es muy importante para ellos, pues es un espacio de encuentro 
y aprendizaje para toda la comunidad.  Una vez en la biblioteca, empezaron a hablar 
de cómo iban a grabar las imágenes del filminuto. Los chicos tuvieron total libertad 
a la hora de realizar la grabación, el facilitador estuvo solo como apoyo en caso de 
que estuvieran estancados en algún punto, las intervenciones de este fueron 
mínimas y esto fue así para poder desarrollar en ellos la capacidad de superar por 
sí mismos los obstáculos creativos que a veces se presentan en estas situaciones.  

La grabación transcurrió con normalidad, tenían una idea clara de lo que iban a 
grabar y con ayuda de las personas presentes en la biblioteca pudieron lograr su 
cometido, en ningún momento se interrumpió el trabajo de nadie presente y todos 
se mostraron muy dispuestos a colaborar.  

Luego de terminar la grabación de cada filminuto, ambos grupos se reunieron en el 
parque central del municipio para socializar la actividad, y hablar sobre lo que más 
les gusto de la experiencia y lo que podría mejorar, muchos de los chicos 
expresaron que la actividad les gustó mucho, admitieron que fue una tarea dura y 
de compromiso, pero no por eso disfrutaron menos. se despiden todos y se da por 
terminado el taller.  

En la tarde de ese mismo día, los facilitadores junto con los profesores Aníbal y 
Patricia, los hijos de ella y algunas chicas del taller, grabaron los otros 2 filminutos 
que faltaban. el primero fue en el cementerio del municipio, donde se haría el 
filminuto del profesor Aníbal, el cual trataba sobre el sepulturero, retratándose en su 
trabajo. Al llegar se topó con que había un oficio en curso, por lo que los 
facilitadores, chicas y profesores fueron al fondo del lugar para no molestar, 
mientras llegaba el sepulturero, las chicas del taller armaron la cámara que la 
Universidad presto y comenzaron a grabar lo que más les llamó la atención del 
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cementerio. Cuando llegó el sepulturero, las chicas y los profesores hablaron con él 
para poder realizar la entrevista, pero el señor muy amablemente les pidió que no 
lo grabaran a él, que no se sentía cómodo con ser grabado, lamentablemente la 
idea del profesor no se pudo realizar, pero el material que se consiguió si se guardó 
y tuvo muchísima utilidad al final. 

Luego de finalizar en el cementerio, la siguiente parada fue una finca cercana que 
poseía cultivos de café, en esta oportunidad se grabó el filminuto de Miguel Ángel 
Gómez, que trata sobre un mito urbano de las regiones cafeteras sobre un duende 
que acecha a quienes recolectan este fruto; las chicas que grabaron en el 
cementerio en esta ocasión apoyaron la producción desde la actuación, y por la falta 
de chicos del taller para los demás roles, los facilitadores ayudaron en la realización, 
la cual se completó sin dificultades, fue una tarde agradable, muy divertida, y se 
logró realizar todo lo que se tenía planeado. los facilitadores, los chicos, y los 
profesores quedaron muy satisfechos y a gusto con los resultados. 

 

7.1.7 Taller 6: Montaje filminutos 

Fecha: 24/11/2017 

Objetivo: Capacitar a los asistentes del taller en el manejo y uso de la herramienta 
de montaje y edición Adobe Premiere Pro 

Para este taller, los facilitadores y los asistentes del taller hicieron uso de la sala de 
sistemas del Punto Vive Digital Plus, la cual cuenta con 16 equipos de cómputo que 
tienen los programas necesarios para la postproducción audiovisual. Como algunos 
chicos eran muy pequeños, se hicieron en parejas con otros más grandes de edad, 
para que no se les complicara la capacitación del software, el cual es Adobe 
Premiere Pro, un editor no lineal de la suite creativa de Adobe, muy potente para la 
edición de piezas audiovisuales, con la posibilidad de trabajar imagen y sonido, 
entre muchas otras características. Los chicos llegaron sin saber nada del software, 
ninguno había tenía contacto con programas afines o similares, por lo que la 
capacitación se centró en los aspectos básicos para la edición, la línea temática que 
se siguió fue la siguiente: 

• Qué es Adobe Premiere Pro y para qué sirve 
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• Preparación de la sesión de trabajo (carpeta del proyecto y de material) 
 
• Aspecto de la interfaz de usuario, que hace cada espacio del área de trabajo 
 
• Importación del material audiovisual, de diferentes maneras 
 
• Creación de la secuencia, qué es una secuencia y cómo trabajar en ella 
 
• Adición del material a la secuencia, cómo cortar y juntar el material para la 
creación de una línea de tiempo 
 
• Introducción a las diferentes transiciones que ofrece el programa para aplicar al 
material 
 
• Agregar audio y música a la línea de tiempo, y ajustar el volumen 
 
• Cómo exportar la secuencia de la línea de tiempo para obtener un solo archivo, 
los ajustes de exportación 
 

Los facilitadores explicaron paso a paso el uso del programa con el material que se 
grabó en el taller de filminutos, mientras los chicos reproducían los pasos en sus 
equipos y con su propio material. Esta capacitación fue muy beneficiosa, pues los 
chicos llegaron sin saber nada y salieron de ella con los conocimientos básicos para 
editar videos, aprendieron a manejar el programa en muy poco tiempo, y esto 
sorprendió positivamente a los facilitadores, quienes suponían que debía hacerse 
otra clase para terminar los filminutos. De este ejercicio de edición salieron 4 
filminutos completos, los demás por falta de tiempo no se pudieron completar, no 
obstante, cada chico tuvo la oportunidad de aprender y conocer el programa desde 
la práctica. 

7.1.8 Taller 7: el documental 

Fecha: 04/12/2017  

Objetivo: Recorrer el campus de la UAO, certificar a los chicos y hacer el primer 
acercamiento al cine documental. 

Este taller fue sumamente especial porque los estudiantes del Club Literario 
MODEV estuvieron haciendo rifas y diferentes actividades en los meses que se 
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dieron los talleres, logrando recoger dinero suficiente para viajar todos desde Trujillo 
hasta la Universidad Autónoma de Occidente. Allí los facilitadores los estaban 
esperando con mucha emoción, ya que era el primer acercamiento de muchos de 
ellos con una universidad y con estudios de grabación.  

Lo primero que hicieron al llegar fue darles un regalo a los facilitadores, una 
camiseta del Club Literario y de Cine con el nombre de cada uno en un botón. Los 
niños llevaban puesta la misma camiseta, ya el grupo tenía un distintivo físico y era 
muy gratificante. 

                  Figura 6. Pin de Alejandro.         Figura 7. Pin de Valentina. 
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Figura 8. Camiseta del club MODEV PROCIN 

 
Días atrás los talleristas coordinaron con unos compañeros de cine coincidir en una 
actividad para que los niños pudieron acercarse más a una producción elaborada. 
Después de un recorrido por las diferentes instalaciones de la universidad fueron 
llevados al estudio de televisión 1, en donde unos estudiantes de cine estaban 
haciendo un fashion film con la cámara Red One, diferentes luces y para los chicos 
fue algo maravilloso, en ese momento se podía ver la emoción que tenían todos de 
estar allí. También pasaron por el espacio de trabajo de Tiempo Real, donde la 
estudiante Mariana Baldrich les explico que se hacía en ese lugar. 

Al finalizar el recorrido se dirigieron a un torreón de la UAO, donde inició con unas 
palabras Paola Lujan, de agradecimiento a la comunidad y habló sobre la postura 
de la Universidad respecto a este proyecto, posterior a eso los dos facilitadores: 
Valentina Cardona y Alejandro Iglesias, procedieron a compartir con los niños lo que 
les había dejado esa primera etapa de la experiencia y llamaron a uno por uno para 
entregarle el certificado. Después se hizo el visionado de los productos que 
realizaron los niños en los talleres. Finalmente se dictó el taller de cine documental 
en el cual se tocaron los siguientes temas 

• Descripción del género documental. 
 
• Características del documental. 
 
• Temas y tipos de documental. 
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• La investigación documental. 
 

La actividad que fue dejada para casa consiste en pensar ¿Que quiero contar de 
Trujillo? según todo lo que habían aprendido a lo largo del taller. 

7.2 ETAPA 2: Grabación de los productos audiovisuales con los estudiantes 
del club MODEV 

7.2.1 Visita a Trujillo Alejandro Iglesias: 

El día 26 de febrero de 2018, hubo una reunión con los profesores y los estudiantes 
en Trujillo, por cuestiones ajenas a su voluntad, la pasante Valentina Cardona no 
pudo asistir, pero si el pasante Alejandro Iglesias. para la reunión fueron muy pocos 
estudiantes, pero aun así se decidió seguir con ella. En esta reunión se habló de la 
realización de esta etapa, y cómo se iba a hacer, se dio una breve descripción de 
los procesos que hay en un trabajo audiovisual, los cuales son la preproducción, la 
producción y la postproducción. Se socializaron algunas ideas que tenían los chicos 
y los profesores, la mayoría no tenían muy claro que es lo que se debía hacer, por 
lo que las ideas estaban muy endebles, pero se les sugirió visualizar la página de 
Facebook “60 seconds docs” para que se inspiraran y vieran los diferentes temas 
que se pueden llegar a realizar. 

Por cuestiones económicas y de tiempo, el pasante estuvo con los chicos solo un 
par de horas, se acordó que los profesores estarían pendientes de los temas que 
los estudiantes quisieran realizar. 

 
7.2.2 Visita a Trujillo 16 de marzo:  

La siguiente reunión se realizó el día 16 de marzo, por cuestiones personales de los 
pasantes, no se pudo realizar con anterioridad, pero no fue un inconveniente para 
el proceso de esta etapa. En esta ocasión asistieron más chicos que a la reunión 
anterior, por lo que se volvieron a explicar los procesos que se llevan a cabo en un 
audiovisual, (preproducción, producción y postproducción). Nuevamente se 
socializaron los temas y las ideas de los estudiantes, ya algunos tenían más claridad 
sobre lo que querían hacer, pero aun así las propuestas no estaban muy bien 
desarrolladas, solo uno de los chicos, Miguel Ángel Gómez, estaba seguro de lo 
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que quería realizar, y era seguir con el mismo tema de los mitos y leyendas que ya 
había trabajado en el taller de filminutos. 

Cabe mencionar que los profesores participaron activamente de la socialización de 
ideas, al punto de llegar a imponer su propio punto de vista a los chicos, lo que 
dificulto un poco el trabajo de los pasantes pues la idea era que los chicos tuviesen 
total control de sus decisiones e ideas.  Esta actitud de los profesores, se repitió 
durante todo el proceso de la segunda etapa, con lo cual debieron lidiar los 
pasantes. 

7.2.3 Estadía en Trujillo del 4 al 14 de abril:  

En la reunión del día 16 de marzo, se decidió que para la realización de los 
productos los pasantes debían de quedarse al menos una semana en Trujillo, 
revisando fechas se llegó a la conclusión de que dicha estadía debía ser después 
de semana santa, pues los chicos estaban en final de periodo, y en semana santa 
muchos se iban de paseo. las fechas que se acordaron fueron un total de dos 
semanas a partir de la segunda semana de abril, exactamente desde el 4 hasta el 
14 de abril de 2018. Para la realización de estos productos, la Universidad 
Autónoma de Occidente presto varios equipos de grabación e iluminación, también 
amigos de los pasantes les prestaron equipos para complementar y tener un amplio 
abanico de opciones que los chicos pudieran utilizar, ya que los equipos del Punto 
Vive Digital no se podían sacar de la institución, pero se tuvo en cuenta las 
características de estos, para llevar equipos similares y que los chicos estuviesen 
cada vez más familiarizados con las herramientas del Punto Vive Digital.  

El día miércoles 4 de abril, se recogieron los equipos en la universidad, luego los 
pasantes se reunieron y se dirigieron a Trujillo. La llegada fue en la noche, al buscar 
hospedaje los profesores les avisaron de que los padres de una de las estudiantes 
tenían un negocio de hospedaje, los pasantes decidieron hospedarse en dicho 
lugar.  

El día jueves 5 de abril, estaba previsto tener una reunión con los chicos y los 
profesores, la cual estaba estipulada cuando se decidieron las fechas de estadía de 
los pasantes, pero ni los chicos ni los profesores podían reunirse, por lo que este 
día no se pudo hacer nada referente al proceso. 

El día viernes 6 de abril, se realizó la reunión con los chicos y profesores, se 
socializaron los temas e ideas que se iban a realizar, ya para esta reunión todo 
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estaba más claro, se procedió a hablar sobre el tiempo con el que se disponía y el 
que se había perdido, del presupuesto que conlleva realizar un producto audiovisual 
y se habló de los diferentes formatos en los que se podía trabajar, los cuales fueron: 
mini serie, filminutos y cortometrajes. Durante la reunión se decidió que el formato 
que se iba a manejar era el de cortometraje, y también que ideas se iban a grabar, 
uno de los profesores expuso una idea e insistió para que se realizara, los chicos 
estuvieron de acuerdo y se dividió el grupo por proyectos para una mejor 
organización a la hora de trabajar. 

los temas que se escogieron fueron los siguientes: 

• Diego, un joven con síndrome de Down. 
 
• La pasajera, un corto de ficción. 
 
• ¿Por qué me gusta ser Trujillense? 
 
• Graciela, la recolectora de café. 
 
• El sepulturero. 
 
• Luz Dary y Rubiel, el negocio de las arepas de maíz 

 
 
7.2.3.1 Grabación Diego, un joven con síndrome de Down. 

El día sábado 7 de abril se realiza la grabación sobre Diego, un hombre de 36 años 
que nació con síndrome de Down, y que tiene una afición muy grande por la pintura. 
La realización empezó en la mañana, nos reunimos con la profesora Patricia y 
algunos chicos, el pasante Alejandro Iglesias les ayudó a cuadrar los equipos y 
empiezan el proceso de grabación acompañados por Valentina Cardona. Este 
cortometraje, a pesar de contar con un gran personaje como lo es Diego, fue difícil, 
especialmente porque no se le entendía mucho de lo que decía, por lo tanto los 
chicos y los pasantes no tenían idea de cómo seguir las entrevistas y hacer un 
cuestionario según lo que contaba y sumado al hecho de que su familia no quería 
ser parte del video, hizo que esta realización fuese un poco tediosa, por lo que 
cuando fue el momento de montar el producto, muchos chicos se vieron abrumados 
por el desconocimiento de lo que hablaba Diego, al final se decidió que dicho 
producto no se podía realizar en su totalidad, por lo tanto no hay un producto final 
de esta producción. 
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Pese a todo lo anterior, los chicos trabajaron formidablemente en la etapa de rodaje, 
entre ellos decidieron que roles iban a desempeñar, y sabían de antemano como 
manejar los equipos y como querían realizar el cortometraje.  

7.2.3.2 La Pasajera, corto de ficción 

El día domingo 8 de abril se realizó el cortometraje de ficción, La Pasajera, dirigido 
por Miguel Ángel Gómez, cabe mencionar que en este cortometraje hubo un apoyo 
real de los profesores para con la producción, a diferencia de los demás productos, 
ya que ellos se encargaron de conseguir a los actores, las locaciones y todo lo 
necesario para la realización del cortometraje, aparte del equipo técnico, que lo 
suministraron los pasantes. El cortometraje trata de la leyenda de La Pasajera, un 
ser sobrenatural que se cuela en los carros de quienes suben muy tarde en la noche 
a Trujillo; Miguel quiso seguir con el tema de las leyendas que se cuentan en Trujillo, 
como ya lo hizo en el filminuto de El Duende, que se realizó durante los talleres que 
se dictaron en el 2017. 

La realización de este producto fue compleja, pues el grupo de trabajo fue un poco 
ambicioso con lo que se podía realizar en un día, pues el tiempo previsto era muy 
poco para tantas locaciones, si en el plan de rodaje se tenía previsto terminar a las 
8:00 pm, en la realidad se terminó a las 12:00 am, pese a eso, la grabación de las 
escenas fue como la tenía pensada el director, el equipo de trabajo y con el apoyo 
de los pasantes, los estudiantes realizaron a cabalidad sus tareas en los roles que 
les correspondía, solo en ocasiones cuando se quería un plano complejo, el pasante 
Alejandro Iglesias se encargaba de apoyarlos más en cámara. Además, se contó 
con la ayuda de diferentes personas, quienes apoyaron como actores, 
maquilladores y ayudantes en producción, por lo que era muy importante tener una 
guía estructurada de todo lo que se iba a realizar y a necesitar, el cual en este caso 
fue un guion estructurado de la manera en la que se les enseño en los talleres, lo 
que es muy valioso pues fue la única producción que conto con un guion real.  

Para la realización los estudiantes tuvieron total libertad a la hora de trabajar, es 
decir, tuvieron su tiempo para hacer las cosas a su manera y como más les gustase, 
lo que también llevo a que las últimas escenas se realizaran apresuradamente 
debido a la hora, pues muchos de los involucrados madrugaban. Este grupo de 
trabajo estuvo conformado por: Miguel, Mariana, Isabella, Danna, Laura Sofía, Juan 
Martín, Isabel Sofía, Paula, Leidy y María Paula. Fue el equipo más grande, ya que 
todos estaban sumamente interesados en esta historia y fue el único proceso 
completamente llevado a cabo por los chicos, incluyendo la postproducción.  
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7.2.3.3 Lunes, reunión con abuelos de Alejandro y con club MODEV 

El lunes 9 de abril en la mañana, conocieron los talleristas a los abuelos de Alejandro 
Ramírez, uno de los chicos participantes del Club MODEV; durante los talleres, 
cuando se hablaba sobre el documental y los temas que se pueden tratar, se habló 
de aquellas historias cotidianas que suceden día a día, Alejandro, el chico, nos habló 
sobre sus abuelos y el trabajo que realizan para poder vender arepas por el pueblo, 
su historia cautivo a los pasantes y decidieron junto con el grupo que podía ser uno 
de los productos a realizarse, ese día, se concertó una reunión para conocerlos y 
saber sobre su vida y su trabajo. Durante la reunión con Luz Dary y Rubiel, se pudo 
conocer que son unas personas maravillosas y entregadas a lo que hacen, se 
aprovechó la visita y se grabaron pequeños fragmentos de algunas de sus 
actividades diarias, como la de recoger el café que se estaba secando al sol hasta 
su venta en el pueblo. se concretó que los días viernes y sábado seria la grabación 
de todo el proceso que deben llevar a cabo para hacer las arepas hasta su venta. 

En la tarde del lunes se realizó una reunión con los chicos del Club MODEV, para 
hablar de los productos que se iban a realizar en la semana, se aclararon dudas y 
se reforzaron algunas ideas. Los profesores les habían pedido a todos los chicos y 
a los pasantes que llevaran sus camisetas del Club MODEV PROCIN, pues querían 
grabar unas imágenes para ellos sobre los talleres y sobre el club, los pasantes 
gustosamente les ayudaron con esta labor y se terminó la reunión con una foto 
grupal de todos los presentes. 

7.2.3.4 ¿Por qué me gusta ser Trujillense? 

El martes 10 de abril en la tarde, se reunieron los pasantes con algunos estudiantes 
del club para la realización del producto audiovisual, “¿Por qué me gusta ser 
Trujillense?” la idea del tema fue de Paula Andrea Orozco, y trata sobre preguntarle 
a diferentes personas, ciudadanas de Trujillo, por qué les gusta ser parte del 
municipio, buscando una mirada positiva y alegre sobre el territorio. 

A partir de esta producción, los profesores no podían acompañar a los pasantes y 
estudiantes a la realización de los productos por obligaciones varias, lo que cambio 
totalmente la actitud de los chicos de manera positiva, estaban más dispuestos y 
participaban más a la hora de realizar el producto. 
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Hubo unos momentos de frustración por parte de Paula, la directora pues durante 
la grabación, adopto una actitud muy pasiva y cuando pedía que se hiciera algo, los 
demás no le ponían atención, por lo que aprendió a ser más seria y contundente a 
la hora de dirigir para que sus peticiones fuesen realizadas, pese a esto la tarde se 
llevó con normalidad y se lograron cumplir los objetivos que la directora había 
propuesto, los demás estudiantes lograron cumplir con sus tareas de la mejor 
manera y la experiencia que quedo de trabajar solo con los chicos fue algo 
sumamente enriquecedor para los pasantes. 

7.2.3.5 Graciela, la recolectora de café 

La producción de la recolectora de café fue una de las más exigentes, pero no por 
ello menos valiosa; el llamado para esta producción fue desde las 3:30 am del día 
miércoles 11 de abril, porque la protagonista del producto se levantaba todos los 
días a las 4:00 am a alistarse para ir a trabajar. 

Las realizadoras de esta producción fueron Katherine Ospina y Yuliza Sossa, las 
estudiantes más grandes pertenecientes al Club MODEV, y lo que hace más valioso 
aun este trabajo fue que Katherine, ha sido una chica con una vida muy 
problemática y tiene fama de rebelde en la institución, pero durante la realización 
de este producto estaba muy atenta a las recomendaciones de los pasantes, 
participaba de manera proactiva y siempre estuvo con una actitud positiva y 
amigable. 

El tema de esta producción fue la de, “cómo era un día de una recolectora de café”, 
desde que se levanta hasta que termina su jornada laboral. Graciela fue el personaje 
de este producto, una señora que ha estado trabajando como recolectora durante 
muchos años, es una mujer que no le teme a trabajar y a hacer lo necesario por su 
familia. Para esta realización fuimos a la granja “La Finca”, una de las más grandes 
y de mayor productividad de diferentes productos agrícolas, entre ellos el café. 
Graciela, junto a varios compañeros, pasan el día entero recolectando granos de 
café maduros, para su cosecha, descansando solo a la hora del desayuno y el 
almuerzo, su jornada laboral termina a las 4:30 pm y siempre se desplaza de la casa 
a la finca y de la finca a la casa a pie. 

La realización de este producto fue de manera intermitente, pues no era posible 
para las estudiantes y los pasantes quedarse todo el día junto a Graciela, por lo que 
cada tanto se visitaba la finca para grabar a la protagonista en diferentes horas del 
día, hasta que termino su jornada y la acompañamos a su casa, donde se llevó a 
cabo la entrevista para el producto, donde también nos acompañó su hijo, quien 
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compartió cosas muy valiosas sobre su madre y su vida. Esta experiencia fue una 
de las más enriquecedora para las estudiantes y los pasantes, pues nunca habían 
estado en un cafetal ni visto de cerca cómo se recolecta y se procesa este producto 
el cual es símbolo nacional, los pasantes y las estudiantes aprendieron mucho sobre 
estos procesos y sobre el valor del trabajo y de las ganas de seguir adelante no 
importa que. 

7.2.3.6 El Sepulturero 

El día jueves 12 de abril, se iba a grabar nuevamente la idea del profesor Anibal 
Rodríguez, la cual trataba sobre el sepulturero, una profesión que le parecía invisible 
y poco reconocida; muchos de los estudiantes estuvieron de acuerdo en participar, 
y el profesor se veía optimista en su realización, pues a diferencia de la vez anterior 
que el sepulturero se negó a ser grabado, iba a entrevistar al sepulturero anterior 
quien ya se encontraba jubilado de dicha profesión. Al mediodía del jueves, los 
pasantes, a petición del profesor, se acercaron hasta la casa de este sepulturero 
para conocerlo y hablarle sobre el producto y la grabación, cosa que les pareció 
muy inoportuna pues creen que es algo que se debió haber hecho con anterioridad 
y de parte de Anibal, aun así, los pasantes se acercaron y hablaron con el señor, 
pero este de entrada les dijo que no estaba interesado y agrego que la experiencia 
que tuvo como sepulturero no fue muy buena y no quería hablar ni recordar sobre 
esos tiempos. Por lo tanto, se decidió que ese día no se haría nada, lo cual fue un 
poco frustrante porque suponía perder un día valioso de grabación que se pudo 
haber aprovechado de otra manera. 

 
7.2.3.7 Luz Dary y Rubiel, el negocio de las arepas de maíz 

El día viernes 13 de abril, se empezó el proceso de grabación del producto de los 
abuelos de Alejandro Ramírez: Luz Dary y Rubiel, con los cuales ya se habían 
reunido los pasantes el día lunes, donde se cuadraron los horarios de grabación y 
de cómo se iba a llevar a cabo. Para esta producción no contamos con el apoyo de 
los profesores, ni de ningún otro estudiante aparte de Alejandro, el cual solo pudo 
estar el viernes a partir de las 2:00 pm y el sábado a partir de las 10:00 am por sus 
obligaciones escolares y extracurriculares. y esto fue así porque Luz Dary y Rubiel 
viven muy apartados del casco urbano de Trujillo, y su labor comienza muy 
temprano en la mañana, a las 4:00 am para ser precisos, por lo que era imposible 
para estudiantes y profesores apoyar desde el inicio. A pesar eso, esta historia se 
asumió de manera muy personal por parte de los pasantes y se realizó con mucha 
entrega y compromiso, además de que el estudiante Alejandro Ramírez pudo 
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aprender más sobre sus abuelos, desde una mirada objetiva sobre el trabajo que 
llevan juntos. 

Esta producción por su complejidad y la manera en la que trabaja la pareja, se 
realizó el viernes y el sábado, abarcando desde la preparación del maíz, la molida 
de este, la preparación del asador, la creación de las arepas y su cocción, el proceso 
de empaque en la moto, y su posterior viaje hasta el pueblo hasta su venta en manos 
de diferentes clientes. Pero Luz Dary y Rubiel no solo comercializan arepas, si no 
también café y frijoles, los cuales también se presentan durante la realización de 
este producto. Al finalizar sus actividades, los pasantes proceden a realizar las 
entrevistas de la pareja, quienes hablan sobre su vida, el pasado y que fue lo que 
les llevo a realizar este trabajo, el cual hace 9 años llevan a flote y de lo feliz que es 
su vida. 

7.3 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 

Este proyecto busca llevar a un grupo de niños alejado de las grandes ciudades la 
oportunidad de apropiarse de la tecnología mediante la creación audiovisual, siendo 
conscientes del impacto global que poseen estos medios. Contar con una 
investigación de acción participativa genera que tanto educador como educando 
construyan juntos el conocimiento y el camino del proyecto, siendo esto algo de total 
relevancia, ya que se dejan a un lado los modelos de enseñanza autocráticos donde 
ellos no tendrán ni voz ni voto. Se pretende generar un ambiente cercano, de 
diálogo, llevar a los estudiantes al cine de una forma más humana y basada en el 
trabajo colectivo.  

Participar significa poder intervenir de una manera decisiva en todos los 
momentos del proceso. No basta sólo con declamar la participación: es 
necesario prever mecanismos que permitan, si los participantes lo consideraran 
necesario, la modificación del proceso, para ajustarlo a sus intereses. Hay que 
abrir la posibilidad de que todos puedan participar en el momento de programar, 
ejecutar y evaluar las acciones, que todos tengan derecho a dar información y 
sean escuchados. La participación que se ofrece solamente en la etapa de 
ejecución o en el momento de informar sobre los resultados del proceso, es 
pseudo-participación. El contexto en el que hoy vivimos y trabajamos está 
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plagado de estas falsas opciones de “participación”, que será necesario 
analizar críticamente.43 

Otro factor a tener en cuenta es lo que se quiere contar de Trujillo por parte de los 
estudiantes, ellos pretenden proporcionar una nueva mirada de su territorio, ya que 
piensan que la imagen de este se ha quedado solo en las tragedias que lo ha 
acompañado y los estudiantes quieren mostrar esa otra parte positiva de la que no 
se habla. Tema que representa un gran impacto en este tiempo, ya que en plena 
época de posconflicto se opta más por la creación de memoria histórica que por la 
concepción de nuevos relatos. 

Finalmente, el hecho de que el acercamiento a los puntos vive digital sea hecho por 
un par de estudiantes de cine y no por un adulto especializado en sistemas, hace 
que los niños y adolescentes vivan un proceso de apropiación tecnológico distinto, 
ya que son acercados a estas herramientas por dos personas jóvenes que aún se 
encuentran en su etapa universitaria por lo cual los estudiantes los pueden sentir 
más cercanos. 

7.4 ¿QUE SE CUMPLIO DE LO PACTADO Y COMO? 

Todo lo que fue pactado se cumplió en su totalidad, los talleres fueron muy 
sustanciosos y se llevaron a cabo según lo pactado. Por otro lado, la fase final tuvo 
más contratiempos, pero aun así se pudieron afianzar vínculos con los chicos en los 
momentos que no pudo ser tan productivo el rodaje y se realizaron cada una de las 
ideas que fueron propuestas cómo producto final. 

7.5 ¿QUE NO SE CUMPLIO Y POR QUÉ? 

No se cumplieron los tiempos de la segunda fase del proyecto por la disponibilidad 
de los chicos, fue muy difícil poder concretar fechas para trabajar con ellos en la 
realización de los productos finales, pero aun así todo se pudo llevar a cabo y salió 
muy bien en cuanto al rodaje. El problema real se vio reflejado en la parte de la 
postproducción de esos proyectos, ya que solo un equipo llevo a cabo este proceso. 
Por cuestiones de tiempo y disponibilidad de los chicos no se pudieron realizar más 

                                            
43 ARGUMEDO, Manuel Alejandro, Metodología Para Una Educación Participativa [en línea]. 
Wordpress. [Consultado: 21 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://argumedomanuel.wordpress.com/2009/07/31/metodologia-para-una-educacion-participativa/ 
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intervenciones así que los talleristas se hicieron cargo de la postproducción de los 
demás productos, 3 para ser exactos.  
 



7.6 CRONOGRAMA 

Tabla 2. Cronograma de actividades. 

 



8. RECURSOS 

8.1 TALENTOS HUMANOS 

8.1.1 Directo 

• Valentina Cardona 
 
• Alejandro Iglesias 
 

8.1.2 Indirecto 

• Diego Lenis (director de trabajo de grado) 
 
• Paola Lujan (Asesora pasantías comunitarias) 
 

8.2 RECURSOS FÍSICOS 

8.2.1 Multimedios 

Cámaras, video beam, televisores, portátiles, computadores de escritorio, trípodes, 
estabilizador, memorias, micrófonos, grabadoras de audio, equipo de sonido, 
tabletas gráficas. 

8.2.2 Infraestructura 

La institución educativa Julián Trujillo cuenta con un punto Vive Digital Plus, el cual 
está dividido en áreas, siendo las siguientes 

• Sala de innovación: Es un espacio pensado para dar capacitación a la comunidad. 
cuenta con 12 computadores portátiles, 1 computador de escritorio, 2 mesas para 6 
personas cada una, escritorio para 1 persona, 14 sillas, tablero de tinta, tablero 
interactivo y teatro en casa. 
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• Área de entrenamiento: Es un área dotada de equipos para la capacitación y 
entrenamiento en la producción de contenidos digitales. cuenta con 16 
computadores de escritorio, 15 puestos de escritorio, modulo para el capacitador, 
16 sillas, 16 tabletas digitalizadoras, monitor interactivo y teatro en casa. 
 
• Zona de entretenimiento: Es un espacio pensado para fomentar el uso proactivo y 
responsable de las nuevas tecnologías de entretenimiento. cuenta con 2 sillones, 2 
consolas de videojuegos y 2 televisores. 
 
• Centro de producción y contenidos: Es un espacio que cuenta con los recursos 
tecnológicos para la creación de contenidos digitales. cuenta con 1 workstation con 
capacidad de capturar audio y video, sala de grabación insonorizada, sala de 
grabación de vídeo con pantalla chroma key, 1 cámara de video, 1 cámara de 
fotografía, 4 micrófonos, 1 trípode de cámara, 5 luces con soporte, 3 audífonos, 2 
grabadoras de audio y 1 televisor. 
 

8.2.3 Materiales 

Cuadernos, lápices, lapiceros, borradores, fotocopias, resma de papel, carpetas, 
sacapuntas. 

8.2.4 Transporte 

Carro, bus. 
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8.3 RECURSOS FINANCIEROS 

El hecho de que se hayan desplazo a otra ciudad para realizar la pasantía 
comunitaria, hizo que los gastos se incrementaran y el presupuesto resulte alto, lo 
cual represento otro reto. Un factor a tener en cuenta es que por hacer parte de la 
Escuela de Facilitadores Sociales, la Universidad Autónoma de Occidente asumió 
los trayectos de ida y vuelta a Trujillo los meses de octubre y noviembre, o sea 
durante la realización de los talleres, ya que todo este proceso de apropiación de 
tecnología y creación de nuevos relatos iba ligado al proceso que estaban viviendo 
los talleristas en dicha escuela. La otra parte de la pasantía se asumió 
económicamente por los talleristas, la Institución Educativa Julián Trujillo había 
prometido ayudar con estos gastos, pero en la realidad esto nunca sucedió. 
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Tabla 3. Presupuesto Pasantía. 

PRESUPUESTO TALLER COLEGIO JULIAN TRUJILLO 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD 
VR. 

TOTAL 
ITEM EN 
PESOS 

VALOR 
TOTAL EN 

PESOS 

 
TALLERES Y PRÁCTICAS 

Recursos Humanos 0 
Talleristas 
(Pasantes) Personas 2 0 0  
Estudiantes Personas 30 0 0  
Equipos 0 
Cámaras  3 0 0  
Portátiles   20 0 0  
Trípodes  3 0 0  
Video Beam  1 0 0  
Micrófonos de 
Solapa  2 0 0  
Alimentación  360000 
Almuerzo  9 14000 126000  
Comida  9 14000 126000  
Refrigerio   9 12000 108000  
Alojamiento  0 
Habitación Días 2 0 0  
Transporte 800000 
Gasolina y peajes 
Cali - Trujillo - Cali Taller 8 100000 800000  
Otros Recursos 0 
Salón   1 0 0  
Sala de edición   1 0 0  
Sala de sistemas  1 0 0  
TOTAL 1.160.000 
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Tabla 3. (Continuación) 

PRESUPUESTO TALLER COLEGIO JULIAN TRUJILLO 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD 
VR. 

TOTAL 
ITEM EN 
PESOS 

VALOR 
TOTAL EN 

PESOS 

 
PRE-PRODUCCIÓN 

Recursos Humanos 0 
Talleristas 
(Pasantes) Personas 2 0 0  
Estudiantes Personas 20 0 0  
Equipos 0 
Cámaras  3 0 0  
Grabadora audio  1 0 0  
Tripodes  2 0 0  
Portátiles  2 0 0  
Microfonos de 
Solapa  2 0 0  
Memorias SD  3 0 0  
Disco Duro  1 0 0  
Alimentación  52000 
Almuerzo Días 2 14.000 28000  
Refrigerio  Días 2 12.000 24000  
Transporte 74000 
Bus Cali - Trujillo - 
Cali Viajes 2 13000 26000  
Bus Cali / Casa - 
Terminal - Casa Viajes 2 4000 8000  
Bus Pereira - 
Trujillo - Pereira Viajes 2 20000 40000  
TOTAL  126000 
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Tabla 3.  (Continuación) 

 

PRESUPUESTO TALLER COLEGIO JULIAN TRUJILLO 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNIDAD 

VR. 
TOTAL 

ITEM EN 
PESOS 

VALOR 
TOTAL EN 

PESOS 

 
PRODUCCIÓN 

Recursos Humanos 0 
Talleristas 
(Pasantes) Personas 2 0 0  
Estudiantes Personas 20 0 0  
Equipos 0 
Cámaras  3 0 0  
Estabilizadores  1 0 0  
Grabadora audio  1 0 0  
Trípodes  2 0 0  
Portátiles   2 0 0  
Micrófonos de 
Solapa  2 0 0  
Memorias SD  3 0 0  
Disco Duro  1 0 0  
Luces  6 0 0  
Alimentación  560000 
Desayuno Días 10 8.000 80000  
Almuerzo Días 10 14000 140000  
Comida Días 10 14000 140000  
Refrigerio  Días 10 20000 200000  
Alojamiento  300000 
Habitación Días 10 30000 300000  
Transporte 190000 
Gasolina y peajes 
Cali - Trujillo - Cali Viajes 1 100000 100000  
Bus Pereira - 
Trujillo - Pereira Viajes 2 20000 40000  
Gasolina rosaje  Viajes 1 50000 50000  
TOTAL 1050000 
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Tabla 3.  (Continuación) 

 

PRESUPUESTO TALLER COLEGIO JULIAN TRUJILLO 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNIDAD 

VR. TOTAL 
ITEM EN 
PESOS 

VALOR 
TOTAL EN 

PESOS 
 

POST-PRODUCCIÓN 
Recursos Humanos 0 
Talleristas 
(Pasantes) Personas 2 0 0  
Equipos 0 
Computadores de 
mesa  2 0 0  
Portátiles   2 0 0  
Disco Duro  2 0 0  
Alimentación  240000 
Desayuno Días 5 8000 40000  
Almuerzo Días 5 14000 70000  
Comida Días 5 14000 70000  
Refrigerio  Días 5 12000 60000  
Transporte 150000 
Gasolina y peajes 
Cali - Pereira - 
Cali Viajes 1 150000 150000  
Exhibición  0 
Sala   1 0 0  
Proyector  1 0 0  
TOTAL 390000 
      
GRAN TOTAL 2726000 
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9. RESULTADOS 

Al finalizar el taller de cine “Trujillo, Una Nueva Mirada” se logra evidenciar por parte 
de los estudiantes pertenecientes al Club Literario MODEV, una apropiación de 
conocimientos técnicos, creativos y humanos. Desde el inicio de los talleres ellos 
pudieron disponer del uso de todos los equipos que se llevaron desde la ciudad de 
Cali, además de los que hacían parte del Punto Vive Digital Plus por lo que se 
terminaron desenvolviendo muy bien en el aspecto técnico. A nivel creativo los 
pasantes aprendieron más de los estudiantes porque su imaginación y capacidad 
de riesgo es maravillosa, ese poco miedo a errar hizo que tuvieran procesos 
increíbles a todo nivel y absorbieran todo el conocimiento para transformarlo en lo 
que ellos quisieran. En cuanto al aspecto humano, cada taller sirvió como excusa 
para aprender a vivir en comunidad, sobre el respeto, la tolerancia y el trabajo en 
equipo. 

Los chicos desde el principio expresaban con preocupación la necesidad que tenían 
de hacer contenidos audiovisuales transformadores de lo que se venía contando de 
su región y fue tal su compromiso que no sólo cambiaron con sus productos la forma 
de mostrar su territorio, sino que también conocieron más de él, cada experiencia 
les permitió acercase más a su cultura, a sus personajes, a sus historias y esto más 
allá que un producto final deja una riqueza personal. Ellos aprendieron a hacer cine 
partiendo de conocer al otro, darle un lugar y visibilizar su labor, lo cual es una 
responsabilidad social muy importante de los que realizamos productos 
audiovisuales para exhibir en diferentes medios de difusión.  

Con respecto a los procesos personales fue muy enriquecedor ver el crecimiento de 
cada uno de los estudiantes, el ir descubriendo nuevas capacidades fue algo muy 
importante para ellos, los llenó de pasión y entrega frente a cada etapa del taller. 
Vale la pena decir que hubo dos casos en especial que les llamaron mucho la 
atención a los pasantes, por un lado Miguel Ángel Gómez, un chico de 13 años, fue 
quien se tomaba más enserio su rol y esto le permitió como director tener dos 
excelentes productos, dignos de un estudiante del programa de Cine y 
Comunicación Digital en sus primeros semestres. Era muy interesante porque él 
trataba de hacer cada cosa de forma muy profesional, desde su guión hasta el 
montaje de sus productos y siempre estaba abierto a las correcciones que fueran 
pertinentes.  

Por otro lado, estaba Katherine Ospina, de 16 años, se mostró muy rebelde e 
imponente frente a las dinámicas, respondía de forma altanera y era poco tolerante 
con sus compañeros. Mostraba inconformidad frente a las diferentes actividades, 
pero los talleristas hacían caso omiso a su actitud cuando era difícil, en cambio le 
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hablaban normal, trataban de integrarla en todo momento y sin darse cuenta ella 
empezó a ser cada vez más receptiva, participativa y trabajaba de buena forma con 
los niños pequeños sin queja alguna. En la última etapa del taller era una chica 
completamente diferente a la que llegó el primer día, era sonriente, colaboradora y 
súper dispuesta en el proceso que se realizó. 

Con cada niño se vivió un proceso único y enriquecedor, superando cada una de 
las expectativas que se tenían frente al taller. Se recibió mucho amor y 
agradecimiento por parte de cada uno de ellos y se trató de dejar lo mejor por parte 
de los talleristas allí. Los niños adquirieron además el conocimiento suficiente a nivel 
de realización audiovisual para enseñarle a las próximas generaciones del Club 
Literario MODEV y para crear un magazine audiovisual que hace mucho quieren 
realizar.  

A nivel personal fue un gana y gana porque volvimos a aprender muchas cosas al 
enseñárselas a los chicos, y sobre todo dejamos a un lado el ego, al darnos cuenta 
de que niños tan pequeños podían hacer cosas tan elaboradas y dejarnos tantas 
enseñanzas.  
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10. CONCLUSIONES 

Lo primero y más importante, fue lo que se aprendió de forma empírica a medida 
que se iba estrechando la relación entre los facilitadores y el grupo de estudiantes, 
teniendo en cuenta que es la primera experiencia que se tiene cómo talleristas y 
facilitadores sociales, cada paso que se iba dando en el proceso era sumamente 
revelador frente a cómo se debía dar el siguiente. El tener en cuenta a la comunidad 
y las señales que emitía permitía hacer el proceso más efectivo y esto lo hicieron 
posible las metodologías que se implementaron donde siempre se concibió el 
proceso cómo un yacimiento de conocimiento constante de ambas partes, las 
cuales formaban un engranaje y para poder funcionar a cabalidad cada uno debía 
dar un paso seguido del otro y así fue, los talleristas daban algo y la comunidad con 
eso generaba algo nuevo, entonces el taller fue posible gracias a esa recepción y 
emisión de aprendizaje constante. En un principio se trabajó con base a unos 
talleres estructurados que eran como un cubo de plastilina al cual la comunidad 
ayudó a darle forma de acuerdo a lo que fuese más atractivo para ellos y siempre 
se permitió que fuese así, se habla de plastilina en cuanto a la analogía de la 
flexibilidad y la adaptación de los diferentes procesos, donde en ningún momento 
se trabajó bajo la rigidez o la imposición.  

En el momento de las practicas convergían una gran cantidad de conocimientos ya 
aprendidos que enriquecían más cada experiencia, se partió del aprender una 
técnica para desarrollar una idea y fue muy revelador ver como esas ideas estaban 
cargadas de construcciones muy estructuradas a nivel personal porque cuando se 
toma la decisión de qué se quiere contar o cómo, siempre hay una razón detrás de 
ello, es donde confluyen los gustos, experiencias y preferencias del realizador, 
entonces cuando los chicos tomaban una decisión frente a su producto esto nos 
permitía conocerlos más, pero no fue algo de lo que nos diéramos cuenta desde el 
principio sino a medida que fue avanzando el proceso y también se percibió cómo 
cada actividad servía de excusa para que los chicos aprendieran algo más allá de 
lo técnico y creativo.  Por ejemplo, cuando trabajaban en equipo y solo los 
observábamos, ellos debían aplicar la resolución de conflictos, la tolerancia, el 
respeto y la seguridad, cosas muy valiosas ya que se hacían muy frecuentes al 
haber grupos de edades tan diversas. Además, en cada actividad referente al 
territorio, aunque sea muy pequeño y lleven toda su vida allí aprendían cosas 
nuevas siempre, así fuese algo muy cercano a ellos, el hecho de ponerle atención 
hace que se repiensen las cosas y se haga notar lo que había pasado 
desapercibido.  

Este taller fue muy valioso en medida de que fue una construcción constante con 
los chicos, juntos construimos toda esta experiencia de grandes aprendizajes y 
saberes, con la que podemos decir que ni ellos, ni nosotros somos los mismos 
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después de haber tenido la oportunidad de llevar este proceso en equipo, donde los 
talleres sirvieron en todo momento como excusa para aprender cosas para la vida, 
sobre el territorio, la pertenencia, la libertad de expresión y la importancia del trabajo 
en equipo, porque de no ser juntos no hubiese sido posible.  
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11. RECOMENDACIONES 

Es muy importante que desde el inicio de la pasantía comunitaria se establezca una 
relación de confianza con los directivos de la institución, no solamente con los 
profesores a cargo del grupo, ya que en el momento en el que se necesite algún 
permiso para los estudiantes o apoyo en las actividades, quienes tienen la última 
palabra son los directivos, por lo que es bueno siempre tenerlos al tanto del proyecto 
y sus avances.  

La organización y planeación es fundamental. Aun cuando está planeado cada 
minuto hay cambios, pero simplemente se pueden sacar las actividades menos 
relevantes, cuando se trabaja con niños no se puede dejar nada en el aire porque 
ellos se dispersan con mucha facilidad y hay que tenerlos siempre muy conectados 
con cada tema para que realmente haya un aprendizaje. 

Cuando a una actividad lleguen solo tres personas y pocos lleguen temprano, se 
debe valorar ese tiempo y recompensarlo de alguna manera. Sí llega menos de la 
mitad del grupo a la actividad, igual se debe realizar porque los que llegaron son 
también importantes y valiosos. En el caso de que pocos lleguen a la hora acordada, 
es bueno usar esos lapsos de tiempo mientras llegan los demás para establecer 
vínculos de confianza y generar conversaciones donde se muestre el interés del 
facilitador preguntando ¿cómo están?, ¿qué tal estuvo su semana? 

Hacer siempre una reflexión al final de cada taller, dejar que quien desee cuente 
que le dejo ese día, es importante hacer que se respete la palabra del otro y que 
siempre que sea posible los niños se puedan expresar.  

La creación de acuerdos es fundamental, se deben crear en equipo para que los 
chicos sientan más pertenencia de estos y se cumplan a lo largo del taller.  

Algo que es muy útil para ver cómo va el proyecto o los objetivos planteados es la 
bitácora, está herramienta permite ir consignando todo lo que se va viviendo y al 
final se puede hacer un copilado de experiencias mucho más real porque después 
del tiempo y el manejo de tanta información si no se escriben algunas cosas pueden 
quedar en el aire y se pueden perder del proceso. 
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ANEXOS 

Anexo A. Taller 1: Introducción al Campo Cinematográfico  
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Anexo B. Resultado de la actividad del taller 2: Guión Cinematográfico  
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Anexo B. (Continuación)  
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Anexo C. Taller 3:  producción para audiovisual  
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Anexo D. Resultado de la actividad del taller 4: fotografía y cinematografía.  

Alejandro y Carlos 

 

Daniela e Isabel 
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Katherine y Yuliza 

 

Laura Cardona e Isabela Cabrera 
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Mariana y Yuliana 

 

Valentina Guerrero y Laura Ramírez 

 

Anexo D. (Continuación)  



 100 

Anexo E. Taller 5: grabación de filminutos  
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Anexo F. Taller 6: Montaje filminutos  

   

 



 102 

Anexo G. Taller 7: el documental – certificación  
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Anexo H. Lista de asistencia a los talleres.  
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Anexo H. (Continuación)  
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Anexo H. (Continuación)  
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Anexo H. (Continuación)  
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Anexo H. (Continuación)  
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Anexo H. (Continuación)  
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Anexo H. (Continuación)  
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Anexo H. (Continuación)  
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Anexo H. (Continuación)  
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Anexo I. Guión de “La Pasajera”  
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