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RESUMEN 

Este documento da cuenta de una intervención comunitaria realizada entre febrero 
y octubre del 2018 en la Fundación Servicio Juvenil Bosconia, en la sede masculina 
Marcelino. El objetivo fue generar estrategias de comunicación que apoyaran el uso 
del tiempo libre de los jóvenes pertenecientes al programa. Para ello, se utilizó la 
metodología cualitativa y la Investigación-acción participación (IAP) como método 
de desarrollo del proyecto que consistió en un acompañamiento a la comunidad 
desde la realización de talleres que les permitieran desarrollar habilidades 
comunicativas y expresivas,  mientras que a la pasante le permitía obtener datos 
cualitativos para orientar sus siguientes sesiones de talleres, el proceso de 
acompañamiento y la realización de un producto final como cierre de la intervención.  

Durante la ejecución de la intervención comunitaria se tomó la decisión de no 
realizar estrategias de comunicación, esto debido a que la comunidad con la que se 
realizó la pasantía no fue constante en la participación de las actividades y talleres 
propuestos, faltando a algunos de ellos. Esta situación generó mayor complejidad 
para realizar lo planteado en un inicio, por ello se decidió realizar un 
acompañamiento al proceso de construcción de un producto audiovisual resaltando 
los talentos fortalecidos en el tiempo en libre de algunos jóvenes pertenecientes a 
la fundación.    

Los datos obtenidos durante los talleres permitieron que la pasante enfocara la 
realización del producto final en una producción audiovisual realizada con los 
teléfonos celulares llamada “Marcelino es mucho más” que es un capítulo de un 
magazine donde se le brinda reconocimiento a algunos de sus compañeros por 
realizar actividades fuera de las académicas, reconociendo el uso favorable que le 
dan al tiempo libre. Esto dado que durante la ejecución de los talleres se vio un 
interés particular por mantenerse en línea a través de sus dispositivos móviles, 
tomarse fotografías y grabar lo que ocurría para ser subido a sus redes sociales, 
con el fin de compartir momentos agradables y divertidos con sus compañeros no 
presentes en el momento y con quienes están por fuera de la fundación (familiares 
y amigos) buscando entre otras cosas reconocimiento y mantener el vínculo con las 
personas que son importantes para ellos. 

Palabras clave:   

Cambio Social, Jóvenes y Tecnología, Intervención Comunitaria, Celulares y 
Jóvenes. 



 
 

12 
 

INTRODUCCIÓN 

Al interior de este documento se podrá encontrar el registro de la elaboración e 
implementación de una intervención social que permitió usar el tiempo libre de los 
jóvenes de la Fundación Servicio Juvenil Bosconia, sede Marcelino para la co-
construcción de un producto audiovisual donde el celular se convirtió en una 
herramienta que facilitó el desarrollo del producto y parte del proceso. La creación 
y desarrollo de la intervención, estuvo metodológicamente soportadas por el 
paradigma interpretativo y la investigación-acción participativa, siendo la 
metodología cualitativa la predominante en el desarrollo del proyecto.  

En el campo de la comunicación para el cambio social, el comunicador social es un 
estratega que debe tener como una de sus habilidades, la capacidad de reunir en 
sus estrategias el objetivo del cambio social, el conocimiento de nuevas tecnologías 
y el proceso de comunicación teniendo en cuenta que cada uno de estos aspectos 
individualmente no podrá lograrlo y  juntos tampoco si no consideran dentro del 
desarrollo a la población con la que están trabajando como parte esencial de la 
reflexión1. Teniendo presente esto, se estableció una ruta de trabajo orientada a 
conocer y estudiar la comunidad a través de acciones que permitieron la 
participación activa de cada joven.   

Es por ello que esta intervención se desarrolló  metodológicamente de acuerdo con 
la investigación-acción participación (IAP) buscando que la comunidad fuera 
esencial y necesaria para el desarrollo del proyecto, fomentando su participación en 
todo momento, siendo así parte importante en la construcción del resultado final. 
Las tácticas y acciones se construyeron de acuerdo con lo dialogado con la 
comunidad, a sus intereses y necesidades, partiendo como base de que la 
comunidad tiene algunos saberes y conocimientos establecidos  que deben ser 
respetados e incorporados dentro de las estrategia que se plantea utilizar2 ya que 
estos, más los conocimientos académicos favorecen un buen proceso para obtener 
la ejecución de un proyecto que favorezca el uso del tiempo libre de la comunidad 
intervenida hacía nuevas formas de utilizar la tecnología que tienen a su disposición.   

                                            
1 GUMUCIO DAGRON,  Alfonso. Comunicación para el Cambio Social: El nuevo comunicador. En: 
The Communication Initiative Network. [En línea]. enero 31 del 2002. parr. 1.[Consultado: 6 de marzo 
de 2019] Disponible en http://www.comminit.com/node/150367 
2 GUMUCIO DAGRON, Alfonso, El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social. En: 
Investigación & Desarrollo [en línea]. Barranquilla, Colombia: Universidad del Norte, agosto de 2004. 
vol. 12, no. 1. p. 2 - 23. [Consultado: 5 de marzo de 2019] Disponible en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26800101. ISSN: 0121-3261 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26800101 
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Como resultado de ese proceso de participación de la comunidad, en este caso con 
los jóvenes de la fundación, se logró acordar la realización de una serie de talleres 
y acompañamientos para la elaboración de un producto audiovisual del cual ellos 
fueran los protagonistas, siendo los pre productores y productores del contenido 
audiovisual. Este producto se llamó “Marcelino es mucho más” y fue grabado por 
los jóvenes de la fundación a través del uso de celulares, esta decisión de grabar 
con celulares se tomó debido a que es una herramienta de uso cotidiano y, como 
manifestaron, de la que podían generar mayor provecho a través de sus cámaras 
para la toma de vídeos y fotografías desde diferentes ángulos y perspectivas, 
aprendiendo a trabajar con la luz, el movimiento, el enfoque y el encuadre, 
facilitando contar historias de una manera diferente con las herramientas que 
actualmente poseen. 

A través de este proyecto se buscó generar en los jóvenes de la Fundación, un uso 
diferente de su celular al ya conocido por ellos (redes sociales, fotografías, vídeos 
divertidos y juegos) permitiendo así que exploraran en la creación de contenido y 
construcción de historias desde sus dispositivos, creando en ellos reflexión respecto 
a sus necesidades de comunicación y las posibilidades expresar lo que piensan o 
sienten desde las herramientas que poseen.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

La Fundación Bosconia es una entidad sin ánimo de lucro (Pertenece al tercer 
sector económico, sector de servicios). Fue fundada en 1960 por el padre Javier de 
Nicoló en la ciudad de Bogotá donde actualmente está ubicada su sede principal. 

Su fundador fue pionero del modelo de asistencia oportuna al menor de edad en 
Colombia, modelo que sirvió de base a otras instituciones dedicadas a ayudar 
menores de edad vulnerables y en situación de calle. El modelo busca restablecer 
los derechos básicos del menor como lo son la educación, salud, vivienda, 
alimentación e identidad, a través de diferentes estrategias y evaluaciones 
realizadas por personal profesional en los campos. 

Actualmente Bosconia cuenta con sedes en zonas como Valle del Cauca, Bogotá, 
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Chocó, Vichada, Meta, Casanare y el eje cafetero. En 
el Valle del Cauca hay sedes en los municipios: Zarzal, Jamundí, Buenaventura y 
Cali. En la ciudad de Cali tiene dos sedes, la sede femenina ubicada en la avenida 
sexta y la masculina llamada Marcelino, esta queda ubicada en el barrio Las Delicias 
y será nuestra sede de intervención. En esta sede con capacidad para albergar 150 
menores  su directora es Yaneth Cristina D’ Croz. Cuando los menores ingresan a 
esta sede, según el Proyecto de Atención Institucional, se realiza inmediatamente 
el proceso de restablecimiento de sus derechos de la siguiente manera:  

Se inicia un proceso para el restablecimiento del derecho de identidad, donde el 
equipo psicosocial inicia la búsqueda o trámites para que sea reconocido como 
ciudadano. Igualmente, se inicia un proceso para solucionar su protección social 
mediante el sistema de salud, siendo integrado al del gobierno cuando no cuenta 
con afiliación a alguna empresa prestadora de servicios de salud.  

Otro proceso que se realiza cuando el menor ingresa es la indagación de su nivel 
de escolaridad, dependiendo de ello se hace un nivelatorio y de acuerdo al grado 
en el que se encuentre ingresa a estudiar a primaria o bachillerato por ciclos. La 
fundación tiene dentro de las instalaciones y de acuerdo a la reglamentación jurídica 
un colegio llamado Marcelino, que presta servicios para el nivel de educación 
primaria. Aquellos menores que completaron la primaria o que estaban más 
avanzados en su educación realizan bachillerato por ciclos en el colegio República 
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de Israel, institución educativa pública que tiene convenio con Bosconia para la 
formación de estos menores.  

Todos los menores pertenecientes a esta institución han pasado por un 
acompañamiento y revisión de sus condiciones nutricionales para garantizar la sana 
alimentación o la re-estructuración de su plan alimenticio, buscando el bienestar del 
menor.  

Por último, la Fundación Servicio Juvenil Bosconia presta el servicio de internado, 
garantizando a todo aquel que ingrese, espacio físicos agradables donde el menor 
pueda compartir con otros menores, disfrutar de algunas comodidades y tener su 
habitación con una cama donde descansar, asegurando un espacio seguro en el 
que puede resguardarse. 

Además del restablecimiento de sus derechos básicos, esta institución cuenta con 
un programa de preparación para la vida laboral, ofreciendo a los menores, en el 
caso de esta sede, talleres de marquetería, panadería, música y soldadura que 
abonen un conocimiento extra que les permita encontrar oportunidades de empleo 
en el sector que escojan de capacitación.  

MISIÓN:  

La fundación juvenil, gira entorno a los principios cristianos católicos, y a la 
metodología de la reflexión en la acción establecida por san juan bosco en su 
sistema preventivo; está comprometida a educar a niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes vulnerables, mediante program as de atención integral y de formación para 
el trabajo y el desarrollo humano, con el ánimo de que se conviertan en 
transformadores de su propio entorno.3 

VISIÓN:  

La Fundación Servicio Juvenil Bosconia, para el año 2018 pretende ser un modelo 
de excelencia pedagógica laboral y de atención integral, basado en la aplicación del 
Sistema Preventivo Don Bosco en favor de la población de alto riesgo social, 
evidenciando en la formación y atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

                                            
3 FUNDACIÓN SERVICIO JUVENIL PROGRAMA BOSCONIA. [PDF]. Proyecto de Atención 
Institucional. PAI. 2017. p. 6. 
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emprendedores, capaces de reconstruir sus historias de vida, para transformar 
constructivamente su entorno social. 4  

  

                                            
4 Ibíd., p. 6. 
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2.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Entendiendo la importancia de contribuir desde las universidades al crecimiento y 
desarrollo de la región, se han realizado, en los últimos años, diversos proyectos 
con voluntarios universitarios en pro del desarrollo de una comunidad. Para este 
caso, en la Fundación Bosconia, sede Marcelino, se han realizado proyectos con el 
fin de fortalecer procesos internos y externos de la fundación.  

La Universidad Autónoma de Occidente es una de las instituciones universitarias 
que se ha dado a la tarea de desarrollar proyectos de intervención social y de educar 
a sus estudiantes para que estén en la capacidad de brindar el servicio. Todo esto 
gracias al programa de Bienestar universitario, Escuela de facilitadores Sociales 
que además de tener su desarrollo durante un semestre también permite que los 
estudiantes de últimos semestres realicen proyectos comunitarios enfocados en sus 
trabajos de grado, esto, a través de la modalidad de Pasantía Comunitaria. 

En el área de publicidad y marketing, Braulio Martínez5 trabajó como pasante 
comunitario de la fundación con un proyecto que consistió en el diseño e 
implementación de estrategias de Marketing Social que favorecen el uso de las TIC 
en los jóvenes beneficiarios respetando y comprendiendo el entorno social que 
rodea a los jóvenes y advirtiéndolos a través de campañas educativas de los 
peligros que implica el uso indebido de la plataforma digital y el paso de datos 
personales a través del internet. Aunque esta experiencia no es propia del área de 
investigación desarrollada en este proyecto, es un antecedente importante dentro 
de las intervenciones realizadas en la fundación porque su proceso y metodología 
cualitativos orientan la forma en la que se puede proceder con la comunidad 
respecto al trabajo con TIC, siendo este tema uno de los que más interés les causa.  

María Alejandra Cediel Vargas, Diana Fernanda Lugo Gómez y Carlos Felipe 
Saavedra Marín6 ejecutaron como trabajo de grado una intervención comunitaria 
que tenía como objetivo promover los procesos de comunicación dados entre los 
jóvenes de la fundación Bosconia a través de la realización de un producto 

                                            
5 MARTÍNEZ, Braulio. Desarrollo de una estrategia de marketing social para orientar el uso de las 
TIC en la Fundación Programa Servicio Juvenil Bosconia – Sede Marcelino de la ciudad de Cali. 
Trabajo de Grado. Publicista. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social. Departamento de Publicidad y Diseño. Santiago de Cali. 2013. p. 11 
6 CEDIEL VARGAS, María Alejandra; LUGO GOMÉZ, Diana Fernanda y SAAVEDRA MARIN, Carlos 
Felipe. Procesos de comunicación que se dan en jóvenes en vulnerabilidad social de la Fundación 
Marcelino Bosconia a partir de la realización de productos audiovisuales. Trabajo de grado. 
Comunicación Social y Periodismo.  Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. Santiago de Cali. 2014. p. 12. 
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audiovisual grabado con cámaras profesionales. Para ello utilizaron la metodología 
investigación-acción, participación y sus principales fuentes de información fueron 
la observación y las entrevistas. En este proyecto se realizaron talleres académicos, 
este punto aporta significativamente al desarrollo del trabajo de grado a presentar 
ya que favorece la construcción de antecedentes estructurales de lo que han sido 
talleres anteriormente realizados con la comunidad, permitiendo a la pasante 
profundizar en las temáticas que podría tratar para la realización de su producto 
audiovisual y no proceder a realizar talleres que ya antes se han trabajado.    

En el año 2014, Cristian Alzate y Miltón Matta7 realizaron un proyecto en la 
Fundación Bosconia, sede Marcelino que tuvo la intención de fortalecer y resaltar la 
imagen de la Fundación frente a su público objetivo, es decir frente a los jóvenes, 
niños y niñas en situación de calle o con altos niveles de vulnerabilidad social. La 
investigación realizada fue de carácter cualitativo con perspectivas en el trabajo 
comunitario y ciencias de la comunicación donde se realizó la interpretación del 
entorno que son sujetos de investigación. Esta investigación aporta a la realización 
de este trabajo de grado desde los procedimientos realizados en los talleres, donde 
se ve en la bitácora la creación de objetivos generales y específicos que permiten 
dar un orden al taller a brindar además de establecer una meta de logro con los 
jóvenes asistentes a los talleres.  

Destacando la importancia de los trabajos realizados en pro de un óptimo desarrollo 
comunicativo en las instalaciones de la Fundación entre los funcionarios y  
beneficiarios como antecedentes se decidió tener en cuenta el trabajo de grado 
“Diseño de una estrategia publicitaria para la difusión del Plan de Mejoramiento 
Ambiental de la Fundación, Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino – Cali” 8, realizado 
en el año 2014 en la Fundación, donde su objetivo era dar a conocer el Plan de 
mejoramiento Ambiental escrito y direccionado por Yaneth D’ Croz coordinadora de  
la sede quien buscaba que a través de este Plan se conocieran y trabajara en las 
mejoras que exige el gobierno para las instituciones no gubernamentales que 
prestan servicios. El proyecto y desarrollo de las estrategias en su primera fase 
requirió la e investigación cualitativa a través la observación y desarrollo de grupos 
focales donde se diagnosticó que los beneficiarios y funcionarios no conocían el 
                                            
7 ALZATE, Cristian y MATTA, Milton. Diseño e implementación de una estrategia de comunicación 
externa para incentivar a los niños y jóvenes en condición de calle o vulnerabilidad social en la ciudad 
de Cali, a que se vinculen a los procesos de resocialización que ofrece la Fundación Servicio Juvenil  
Programa Bosconia - sede Marcelino. Trabajo de grado. Comunicación Social y Periodismo.  
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias 
de la Comunicación. Santiago de Cali. 2014. p. 25. 
8 GRISALES, Johana y VIDAL, Laura. Diseño de una estrategia publicitaria para la difusión del Plan 
de Mejoramiento Ambiental de la Fundación, Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino – Cali. Trabajo de 
Grado. Publicidad. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
Departamento de Publicidad y Diseño. Santiago de Cali. 2014. p. 19.  
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plan ambiental diseñado por su coordinadora. Por ello este antecedente brindó un 
aporte metodológico importante para la ejecución del proyecto a presentar, teniendo 
en cuenta la observación, que es importante para el desarrollo del trabajo 
comunitario y que es una de las técnicas de investigación de mayor importancia 
dentro del proyecto a presentar. 

En otras instituciones con el mismo fin de proteger menores en situación de 
vulnerabilidad también se han realizado proyectos que son excelentes antecedentes 
de intervención comunitaria para el proyecto a presentar. A continuación se 
analizarán dos proyectos de grado realizados en la Institución San José.  

Los estudiantes Juan Felipe Ochoa Betancur y David Campuzano Loboa9, 
realizaron una intervención comunitaria que culminó con la realización de un 
producto audiovisual que sirviera como vídeo institucional o carta de presentación 
de la fundación. Este proyecto de grado, a través del largo proceso investigativo 
realizado aporta significativamente este trabajo de grado porque permite conocer 
algunos rasgos de las producciones audiovisuales realizadas por fundaciones a 
nivel nacional y así mismo, tener conceptos claros que son valiosos en el momento 
de capturar tomas audiovisuales para la construcción del video propuesto.  

Por su parte, las estudiantes Valentina Alejandra Giraldo Arana y Stefany Silva 
Medina10 realizaron un proyecto de intervención comunitaria que tenía como fin el 
fortalecimiento del proceso de adaptación de los nuevos beneficiarios del programa 
Producción para la vida laboral y productiva de la Institución San José a través de 
un producto audiovisual colaborativo que motiva a los jóvenes de ingreso a estos 
talleres  mostrándoles como ejemplo un joven que pasó por la fundación y en día 
es muy exitoso laboralmente. La metodología utilizada en este proyecto favorece el 
orden y los factores humanos en el momento de la asignación de roles para la 

                                            
9 OCHOA BETANCUR Juan Felipe y CAMPUZANO LOBOA David. Planteamiento de una Estrategia 
de posicionamiento para la Institución San José a través de un video institucional en el periodo enero-
julio del año 2015. Trabajo de grado. Comunicación Social y Periodismo.  Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
Santiago de Cali. 2015. p. 13. 
10 GIRALDO ARANA Valentina Alejandra y SILVA MEDINA Valentina. Fortalecer el proceso de 
adaptación de los nuevos beneficiarios del programa “Preparación Para La Vida Laboral y 
Productiva” de la Institución San José a través de un producto audiovisual participativo. Trabajo de 
grado. Comunicación Social y Periodismo. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. Santiago de Cali. 2016. p. 15 
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construcción colaborativa del producto audiovisual, brindando un ejemplo de 
proceder para la creación de productos audiovisuales colaborativos.  

Recientemente, en el 2017, las estudiantes Jessica  Aros Reyes y Valentina Moreno 
Silva11  realizaron una pasantía comunitaria que tuvo como objetivo la exploración 
de una estrategia pedagógica mediada por un proceso colaborativo con los jóvenes 
de la fundación para la elaboración de un video clip que favorezca  espacios 
relacionados con sus proyectos de vida. Su estrategia pedagógica consistió en la 
elaboración de unos talleres que abordaron la preproducción y posproducción del 
vídeo clip. Esta intervención aporta significativamente al desarrollo del proyecto ya 
que  través de la experiencia descrita en el documento de trabajo de grado se 
tuvieron en cuenta algunos conceptos claves para la elaboración de una producción 
audiovisual, también, se resalta como aporte significativo del proyecto el orden y la 
metodología utilizada, los momentos de trabajo colaborativo con los menores y la 
realización final del producto audiovisual, momentos que sirvieron de base para la 
construcción y definición de las fases expuestas en esta intervención a presentar.  

De acuerdo a los documentos analizados se puede concluir que aunque se han 
realizado diversos talleres dentro de la fundación y en otras fundaciones o 
comunidades en situación de vulnerabilidad, no se ha utilizado el celular como 
herramienta multimedia que permita la integración y expresión de la comunidad en 
producciones audiovisuales. Por otro lado, las temáticas abordadas en los 
antecedentes están relacionadas a diversos temas como el medio ambiente, las 
TIC, comunicación entre los jóvenes, proyecto de vida y comunicación externa. La 
propuesta presentada en este documento trabaja con el reconocimiento del estado 
actual de cada uno de los participantes, es decir, de las cosas que actualmente 
realizan y con las que se identifican, siendo el aprovechamiento del tiempo libre 
para fortalecer talentos el tema a destacar en la producción audiovisual. 

 

                                            
11 AROS REYES, Jessica y MORENO SILVA, Valentina. Diseño de un proceso colaborativo con los 
jóvenes en proceso de adoptabilidad de la Fundación Bosconia Marcelino para la realización de un 
producto audiovisual con los contenidos que enfaticen temas relacionados con su proyecto de vida. 
Trabajo de grado. Comunicación Social y Periodismo. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. Santiago de Cali. 2017. p. 
49. 
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3. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El ocio es catalogado como una necesidad axiológica y al relacionarlo con las 
necesidades existenciales da como resultado el hecho de que un individuo necesita 
del ocio desde el ser principalmente para ser curioso, receptivo y tranquilo, desde 
el tener permite que el individuo participe de fiestas, juegos y espectáculos y así 
mismo que esté en calma, desde la dimensión del hacer el individuo juega, añora, 
se relaja y se divierte y desde el estar el individuo busca espacios de encuentro, sus 
ambientes, privacidad e intimidad.12 

Los jóvenes de la fundación, son menores de edad que aunque tienen grandes 
limitaciones económicas, disfrutan del acceso a la tecnología a través de sus 
dispositivos móviles o de la sala de internet que tiene la fundación, esta sala 
funciona una hora al día, con la intención de que el tiempo que se use sea para las 
tareas que les dejan del colegio; sin embargo es utilizada principalmente para el 
juego y las redes sociales.  

Según Balardini13  los jóvenes acceden al internet porque lo perciben como un 
espacio libre del control de adultos, este planteamiento, permite entender desde la 
visión juvenil  la tecnología y el acceso al internet como un espacio donde el joven 
se puede expresar y desarrollar libremente sin ser juzgado por personas mayores, 
quedando a la aceptación o desprecio de una comunidad joven, generando 
agrupaciones simpatizantes y no simpatizantes de ideas y cosmovisiones 
alimentadas de contenidos creados por ellos. 

La Fundación cuenta con dos señales de red Wifi, las contraseñas de acceso las 
tienen los jóvenes más colaboradores y estudiosos dentro de la fundación, ellos son 
los encargados de compartir la clave con sus compañeros. Esta situación  genera 
en todos un distanciamiento físico, ya que cada uno se concentra en la revisión de 
sus redes sociales, estableciendo así, además del vínculo físico un vínculo social 
                                            
12 NEEF, Max. Las necesidades humanas según Max Neef. [en línea] Decrecimiento. Septiembre 25 
de 2007. [Consultado: 17 de septiembre del 2017] Disponible en internet: 
http://www.decrecimiento.info/2007/09/las-necesidades-humanas-segn-max-neef.html .  
13 BALARDINI, Sergio.  2005 citado por PAEZ, Ángel. La relación jóvenes TIC: Una lectura cualitativa. 
[en linea] En: Revista Hologramática. Maracaibo, Venezuela. Universidad de Zulia, Facultad de 
Ciencias Sociales. 2006. vol 1. no. 5. p. 45. [Consultado: 16 de septiembre del 2018] Disponible en 
internet: http://cienciared.com.ar/ra/usr/3/281/n5_v1_pp41_54.pdf ISSN 1668-5024  
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virtual, esto se da a través de redes sociales y plataformas de mensajería 
instantánea como Whatsapp y Facebook, tal como lo menciona Páez en su artículo 
“La relación jóvenes – Tic”14, donde señala que los jóvenes recurren a su celular 
porque lo ven como una herramienta de comunicación que utilizan principalmente 
con sus pares con el fin de mantener vínculos sociales desde la virtualidad, siendo 
este además, un artículo que permite tener mayor privacidad al ser más personal 
que un computador de escritorio.  

Las redes sociales promueven el reconocimiento de los jóvenes, esto, a través de 
las llamadas interacciones, en este caso puntual, se centrará la atención en 
Facebook, red social que cuenta actualmente con más de 26 millones de cuentas 
según datos del estudio “We are social” publicado en el año 2018, sobre el 
marketing digital y sus movimientos expone que en el año 2017 el 59% de las 
personas que acceden en Colombia al internet lo hacen desde sus dispositivos 
móviles, compartiendo como un dato impactante y acertado para la investigación 
que el 100% de personas que ingresa desde sus celulares a internet tiene cuenta 
en Facebook.15 

Según Berger16 los adolescentes se preocupan más por la percepción que puedan 
generar sobre sus pares que por la percepción que generan sobre las personas 
mayores o adultas, es decir, los jóvenes o adolescentes en las redes sociales 
generan o comparten contenido que sea de agrado por sus pares buscando así la 
aceptación por medio de interacciones que se dan a través de “me gusta, me 
divierte, me encanta” o a través de comentarios donde cabe también la posibilidad 
de un debate respecto a porque no está de acuerdo con lo compartido a través del 
uso de las opciones “me entristece o me enoja”  que la red social ofrece en cada 
una de las publicaciones que se realizan.  

                                            
14 PAEZ, Ángel. La relación jóvenes TIC: Una lectura cualitativa[en linea] En: Revista Hologramática. 
Maracaibo, Venezuela. Universidad de Zulia, Facultad de Ciencias Sociales. 2006, vol 1, no. 5, p. 
51. [Consultado: 16 de septiembre del 2018] Disponible en internet: 
http://cienciared.com.ar/ra/usr/3/281/n5_v1_pp41_54.pdf ISSN 1668-5024  
15 Increnta Colombia. Estadísticas marketing digital Colombia 2018: Observatorio eCommerce. [En 
línea] Increnta Colombia. 22 de marzo del 2018. Párr.. 3 [Consultado: 24 de marzo de 2019] 
Disponible en internet:  https://www.observatorioecommerce.com.co/estadisticas-marketing-digital-
colombia-2018/ 
16 BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas: La construcción social de la realidad.  citado por NUÑEZ 
GOMEZ, Patricia; GARCÍA GUARDIA Maria Luisa y HERMIDA AYALA, Lourdes.  Tendencias de las 
relaciones sociales e interpersonales de los nativos digitales y jóvenes en la web 2.0. [en linea] En: 
Revista Latina de Comunicación Social. Enero-Diciembre de  2012, vol. 2, no. 3, p. 3 [Consultado: 6 
de marzo de 2019] Disponible en internet:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81923566009>  
  

file:///D:/Users/mlsanchez/Downloads/%3chttp:/www.redalyc.org/articulo.oa%3fid=81923566009%3e 
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Para los jóvenes de la fundación, según la observación realizada, se pudo concluir 
que sus celulares son importantes en su diario vivir y para poder tenerlos, además 
de tener que comprarlos o aceptarlos como regalos, debe estar autorizado el uso 
del dispositivo por el defensor de familia que protege al menor, por esta razón, no 
todos cuentan con celulares y para subsanar esta situación, piden en préstamo a 
sus compañeros con el fin de que, por un espacio de tiempo corto, puedan acceder 
a sus redes sociales desde la privacidad que ofrece el dispositivo. 

Antes la tecnología se veía limitada a la realización de búsquedas de información, 
usualmente académicas, sin embargo, Buckingham17 manifiesta que los medios 
digitales establecen un aspecto  indispensable de las prácticas de los jóvenes en su 
tiempo libre. El problema se plantea cuando el tiempo libre se destina únicamente 
para la utilización del celular, ya sea para jugar, expresarse a través de las redes 
sociales o comunicarse con quienes no pertenecen a la fundación, dejando de lado 
otras actividades que permiten el  desarrollo del joven como lo son las 
conversaciones con sus compañeros, juegos y deportes donde interactúa con 
quienes componen su entorno social físico, personas con las que deberá convivir 
hasta que cumpla su proceso dentro de la fundación.  

Muchos de ellos no parecen prestar atención a la falta de interacción que se 
presenta cuando ellos tienen los teléfonos celulares, sin embargo las directivas de 
la fundación manifiestan su preocupación ya que además del distanciamiento físico 
y la pérdida de interacción entre los jóvenes también se presentan peleas por los 
contenidos que son creados y a veces compartidos en redes sociales como lo son 
las burlas a sus compañeros por defectos físicos o por quedarse dormidos en 
espacios públicos en una mala posición. Ante estas situaciones se ve vulnerada la 
privacidad de quienes participan dentro de la fundación como internos por sus 
compañeros quienes hacen de lo que acontece  en la fundación entre sus 
compañeros un espectáculo que sale de lo privado a hacia lo público de las redes 
sociales.  

De acuerdo a lo observado y conversado con ellos son varios los que se consideran 
`adictos´ al teléfono celular, consideran y ven en él un distractor que los permite 
alejarse de la realidad que viven. Santiago Santiesteban, menor de edad 
perteneciente a la institución, manifiesta que el teléfono celular le permite “ser lo 
que él quiera ser y poder mostrarse al mundo como le gustaría que lo vieran”, su 
relación frente a los otros jóvenes es de apatía ya que por sus ideales y orientación 
sexual no participa de muchas de las actividades deportivas realizadas en la 
                                            
17 BUCKINGHAM, citado por VIDALES BOLAÑOS, María José. La relación entre jóvenes y TICS en 
la investigación de la comunicación en El Salvador [en linea] En: Razón y Palabra. México. 2013, no. 
81, p. 3. [Consultado: 6 de marzo de 2019] Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/V81/10_Vidales_V81.pdf 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/V81/10_Vidales_V81.pdf
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fundación, siendo el teléfono celular su mejor escapatoria ante la exclusión que esto 
le genera.  

 Actualmente, cualquier persona con un dispositivo móvil que tenga cámara 
fotográfica puede tomar una fotografía, grabar un vídeo e incluso trasmitir en vivo lo 
que está pasando en el sitio donde se encuentra, lo que permite que cualquier 
persona que tenga a disposición esta tecnología pueda ser un contador de historias. 
Es por ello, que dentro de esta problemática es importante resaltar que el uso del 
celular también puede ser productivo, un ejemplo es el caso de la película Tangerine 
del productor Sean Baker, grabada en el año 2015 con un IPhone 5s, el director 
manifestó que contaban con bajo presupuesto, por ello se tomó la decisión de 
grabar con el celular y para lograr tener un mejor control sobre la cámara, efectos y 
filtros dentro de la composición audiovisual se utilizaron aplicaciones móviles, que 
facilitaron el proceso. Demostrando así, que es posible con un celular realizar 
contenidos audiovisuales productivos y de alto impacto ante la sociedad.   

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el producto de comunicación que se puede utilizar para promover la 
participación y aportar al buen uso del tiempo libre de los jóvenes de la Fundación 
Bosconia – sede Marcelino? 

3.3. OBJETIVO GENERAL 

Construir un producto de comunicación participativo como una herramienta para 
optimizar el uso del tiempo libre en los jóvenes de la Fundación Bosconia – sede 
Marcelino. 

3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Identificar los comportamientos y actividades de los jóvenes de la Fundación en 
su tiempo libre para reconocer sus habilidades y temas de interés. 
● Diseñar y ejecutar talleres participativos para brindar elementos de construcción 
de un producto de comunicación. 
● Realizar un producto audiovisual como una herramienta tecnológica de 

comunicación que da cuenta del aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes 
de la Fundación. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La comunicación participativa y asertiva dentro de una comunidad favorece que los 
procesos de generación de vínculos se desarrollen integralmente y con mayor 
facilidad; estas interacciones, que llevan a dar cuenta de quién es el que te rodea, 
qué le motiva y cuál es su historia de vida, suelen desarrollarse en momentos de 
tiempo libre, donde cada individuo puede demostrar su personalidad en su totalidad 
sin la obligación de atender o someterse a un estricto lineamiento para mantener la 
atención y concentración dentro de los compromisos académicos y laborales del día 
a día.  

Los jóvenes pertenecientes a la Fundación Servicio Juvenil Bosconia, sede 
Marcelino, son jóvenes entre los 13 y 19 años de edad, la mayoría están etapa 
escolar y aunque son jóvenes en situación de vulnerabilidad protegidos por el 
Bienestar Familiar a través del programa Bosconia, son jóvenes con acceso a la 
tecnología, ya sea a través de la sala de internet con la que cuenta la fundación o a 
través de sus propios teléfonos móviles.  

La relación entre la tecnología y los jóvenes es un tema del que se ha investigado 
mucho últimamente, a tal punto de tener una denominación conocida como nativos 
digitales para quienes nacieron en medio de los desarrollos tecnológicos mientras 
que a los que son previos a este desarrollo se les conoce como inmigrantes 
digitales. La diferencia de los primeros con los segundos, además de radicar en la 
época del nacimiento, está en el manejo que cada uno tiene de la tecnología, siendo 
los nativos digitales, quienes llevan la delantera en el manejo y apropiación de las 
TIC, por nacer inmersos en éstas, mientras que los inmigrantes digitales tienen una 
dificultad mayor para apropiarlas puesto que la tecnología se presenta como una 
nueva herramienta a su disposición con la que no crecieron o que no estuvo 
disponible desde su etapa de la niñez. 18 

Los jóvenes de Bosconia, son menores de edad, nacidos después del año 2000, 
por tanto, nativos digitales. Esto se evidencia en la relación que tienen con sus 
dispositivos móviles y la tecnología, siendo de uso cotidiano y necesario en su diario 
vivir. Para ellos la toma de fotografías, vídeos y la expresión a través de redes 
sociales es necesaria porque los hace participes de la comunidad virtual y les 
permite manifestar lo que sienten y piensan, encontrando en este espacio, amigos 
simpatizantes o detractores de estas ideas, en ambos casos, generando que los 
                                            
18 PRENSKY, Marc. Nativos digitales, inmigrantes digitales [en linea] En: Institución Educativa SEK. 
Desde 1892. Distribuidora Sek S.A. 2010, v. 2, p.5. [Consultado: 22 de marzo de 2018] Disponible 
en internet: https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-
NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf 

https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
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jóvenes, según lo expresado por algunos menores de la fundación, se sientan 
`importantes´, reconocidos y capaces de generar controversia dentro de las redes 
sociales. Los juegos en el celular según Antonio Paz joven perteneciente a 
Bosconia, son también una herramienta muy utilizada por los jóvenes de la 
fundación ya que les permite “alejarse de sus compañeros, de los problemas que a 
veces tienen y de entretenerse sin meterse con nadie o ganarse problemas” ,  De 
esto se puede deducir que el celular es visto para la comunidad objeto de la 
investigación como una herramienta de entretenimiento, de conexión con el mundo 
exterior y de interacción social.  

Es común entre los jóvenes capturar en sus teléfonos móviles cada una de las 
situaciones que los acontecen, ya sea un partido de fútbol, un evento social o un 
cambio de look que a través de fotos y vídeos son guardados y posteriormente 
publicados en sus redes sociales, manifestando a través de ellos su pensar o sentir 
frente a lo vivido y registrado siendo de creación propia la mayoría de videos y 
fotografías tomada.  

De esta manera, es importante resaltar el celular como una herramienta de 
producción audiovisual que se convierte en el vehículo a través del cual se brinda 
un espacio de participación en el que se construye, de manera conjunta, un mensaje 
y un contenido, que dan pie al aprendizaje de nociones básicas de fotografía y 
vídeo, como el manejo de planos y escritura de un guion y producción de contenido 
audiovisual.  Este proceso es el que propone la  metodología Investigación-Acción, 
Participación (IAP) en el cual se investiga, en términos de que se observa y analiza 
el objeto desde su contexto, se plantea una problemática a partir de las 
necesidades, gustos o deseos de la comunidad intervenida a través de los talleres 
y finalmente, se construye conjuntamente un producto donde se plasman las ideas 
y prácticas del aprendizaje generado en el proceso.  

Como se mencionó entre las razones que tienen los jóvenes para  utilizar el celular, 
está el uso de las redes sociales y dentro de estas, la aceptación y reconocimiento 
que pueden obtener de sus seguidores y amigos, por ello, el producto final realizado 
tiene como temática el reconocimiento de algunos jóvenes de la fundación por el  
uso de su tiempo libre para fortalecer sus habilidades ya fueran como parte de los 
talleres de formación para la vida laboral, sus habilidades deportivas o la muestra 
de sus talentos artísticos.  

                                            
 Antonio Paz es un adolescente de 14 que fue participante activo de los talleres dentro de la 
fundación. Su nombre fue cambiado para reservar su identidad 
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Es por ello que de acuerdo a lo ya mencionado esta intervención comunitaria es 
apropiada en esta comunidad ya que favorece los procesos de comunicación 
personal entre los jóvenes, generando interacciones y trabajo en equipo, además 
de generar un nuevo conocimiento en el manejo de las tecnologías que poseen para 
compartir mensajes, en el caso puntual del trabajo realizado, mensajes 
audiovisuales con un contenido que permite describir y presentarlos como una 
comunidad talentosa que aprovecha el tiempo libre para desarrollar y potencializar 
sus talentos. 

Este ejercicio, permite, además, que la pasante realizadora del proyecto pueda 
poner en práctica sus conocimientos y teorías aprendidas en el pregrado sobre 
comunicación para el desarrollo, intervenciones comunitarias, fotografía, video, 
expresión corporal y demás teorías y conceptos que enriquecieron la realización de 
la pasantía.  

4.1.    INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE: 

Crear una estrategia para la fundación permitió traer a la práctica lo estudiado 
durante la carrera universitaria permitiendo así tener una experiencia previa, con 
resultados por mostrar donde se evidencia la calidad del trabajo realizado. 
Reconociendo también el factor humano y de relaciones interpersonales, ya que se 
interactúa con la comunidad en la que se interviene y los procesos no funcionan con 
calidad si no se genera la confianza y empatía entre el colectivo de trabajo y la 
comunidad.  

Es importante para el estudiante la realización de este proyecto ya que le permitió 
tener un acercamiento a la comunicación para el desarrollo, área de la comunicación 
en la que espera desempeñarse, generando experiencia en este tipo de proyectos 
y aportes significativos al cambio dentro de una comunidad.  

Este trabajo de grado le permitió a la pasante desarrollar las teorías de 
comunicación para el desarrollo aprendidas en su pregrado y relacionarlas con el 
contexto  en el que se desenvuelve una comunidad, en este caso, los adolescentes 
pertenecientes a la Fundación Servicio Juvenil Bosconia, sede Marcelino, quienes  
fueron, como se profundizará más adelante, sujetos participativos dentro de la 
ejecución de la intervención, rescatando la importancia de sus saberes y 
conocimientos previos de acuerdo a las experiencias que han vivido, buscando  
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cumplir con algunas de las características del “comunicador para el cambio social 
ideal” planteado por Gumucio.19   

4.2. INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE DESARROLLÓ 
LA PROPUESTA:  

Este proyecto apoya la misión y la integralidad en la formación de los jóvenes que 
han decidido pertenecer al programa, ya que fomenta espacios diferentes de 
interacción, teje vínculos y permite que los jóvenes expresen lo que sienten, piensan 
y su proyección a largo o corto plazo.  

El producto audiovisual realizado permite conocer otro aspecto de los jóvenes de la 
fundación, mostrándolos como jóvenes talentosos, deportivos, artísticos y 
destacados en los talleres que realizan en su tiempo libre.  

La intervención realizada aportó a la construcción de nuevos conocimientos en el 
área de comunicación verbal, no verbal y audiovisual dentro de la comunidad, 
elementos necesarios para la grabación del producto final, resultado del trabajo 
realizado por los jóvenes y liderado por la pasante, donde se trabajó con alrededor 
de 10 menores en la pre producción y producción del video.   

 

 

 

 

 

                                            
19 GUMUCIO, Op. cit., p. 5. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

La Fundación Bosconia – sede Marcelino está ubicada al nororiente de Cali, la 
novena ciudad más violenta del mundo con una tasa de homicidios de 65.25, es 
decir 1530 homicidio en una ciudad con una población aproximada de 2.344.734 
habitantes. 20 

Está ubicada en el barrio Las Delicias donde su estratificación es igual a la 
estratificación moda de la ciudad, la mayoría de sus habitantes son estrato 3 
(48%.2) pertenecientes al estrato 2 (48%) y el 4% de la población es perteneciente 
al estrato 1.21 

En educación, solo el 5.2% de la población tiene educación profesional mientras 
que el 52% de sus habitantes la máxima educación alcanzada es secundaria básica. 
En seguridad, los habitantes no confían en la policía, debido a que casi no hay 
presencia de ellos en la comuna, razón por la que los índices de intolerancia 
aumentan igual que los robos, hurtos, actividades ilícitas, prostitución y violencia 
intrafamiliar.22 

En este contexto se encuentra ubicada nuestra fundación, objeto de intervención, la 
Fundación se encarga de acoger y recibir a los jóvenes que voluntariamente quieren 
empezar un proceso de transformación de su modelo de vida actual, normalmente 
son jóvenes en situación de calle y con altos niveles de vulnerabilidad que buscan 
salir adelante. También está el caso de los niños más pequeños quienes el 
gobierno, en busca de proteger y restaurar sus derechos, los retiran de sus familias 
porque no tienen cómo cumplir con los requerimientos mínimos para mantener su 
niño o el caso de los adolescentes que están empezando a cometer delios como 
                                            
20 MSN. Las 50 ciudades más violentas del mundo. [en línea] Galería fotográfica. En: MSN. 
Junio del 2017. [Consultado: 15 de septiembre de 2017] Disponible en internet: 
https://www.msn.com/es-us/noticias/crimenes//las-50-ciudades-m%C3%A1s-violentas-del-
mundo/ss-BBK49I 
21 ALCALDÍA DE CALI. Plan de desarrollo comuna 4 2008 – 2011. [en linea] Cali.gov.co. 
2008 p.6. [Consultado 15 de septiembre de 2017] Disponible en internet: 
www.cali.gov.co/corfecali/descargar.php?idFile=3828 
22 Ibíd. p. 9. Disponible en internet: 
www.cali.gov.co/corfecali/descargar.php?idFile=3828 
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hurto y manejo de armas y su familia los dirige a la fundación con la intención de 
que participen de un proceso de reestructuración y mejora de oportunidades en pro 
de un comportamiento favorable y responsable.  

En la Fundación empiezan un proceso diagnóstico para saber en qué condiciones 
llegan y qué es lo que necesitan con urgencia. Cuenta con un personal de salud que 
les brinda un diagnóstico respecto a su estado físico y mental, también le hacen el 
diagnóstico familiar, social y de nivel de educación, esto con la intención de empezar 
el acompañamiento al joven, el restablecimiento de sus derechos y su preparación 
para ser presentado ante los otros jóvenes y comenzar su proceso de desarrollo 
cognitivo y humano.23 

5.2 MARCO TEÓRICO  

La comunicación para el desarrollo, fue concebida por entidades como la 
Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
(UNESCO), el Banco Mundial (BM), Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) como medios o tecnologías al servicio de 
algo, es decir, la comunicación al servicio de la ecología, la salud y demás 
ciencias.24  Planteamiento que es refutado por Barranquero ya que excluye “la 
valoración de la autonomía y el potencial interdisciplinar para articular diferentes 
áreas del conocimiento”.  

Actualmente, el significado de la comunicación para el desarrollo ha cambiado un 
poco, según la Organización de las Naciones Unidas por la Infancia, “la 
comunicación para el desarrollo no está limitada al suministro de información, 
también implica la comprensión de personas, sus creencias y valores, y de las 
normas sociales y culturales que rigen sus vidas”25, considerando así la 
comunicación para el desarrollo como un proceso en dos direcciones que favorece 
la posibilidad de compartir ideas y conocimientos para potencializar habilidades que 
les permitan tomar decisiones para mejorar sus condiciones de vida. Las Naciones 
                                            
23 FUNDACIÓN SERVICIO JUVENIL PROGRAMA BOSCONIA. Proyecto de Atención Institucional. 
PAI.  Santiago de Cali. 2017 p. 55. 
24 BARRANQUERO, Alejandro. De la comunicación para el desarrollo a la justicia eco social y el 
buen vivir.[en línea]  En: CIC Cuadernos de Información y comunicación.Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid.  2012. Vol. 17 .p. 63. [Consultado: 26 de marzo del 2019] Disponible en 
internet: http://hdl.handle.net/10016/20914 ISSN 1135-7991 
25 UNICEF. Comunicación para el desarrollo [en línea]. En: Unicef para cada niño.  [Consultado: 26 
de marzo del 2019] Disponible en internet:  https://www.unicef.org/spanish/cbsc/  

http://hdl.handle.net/10016/20914%20ISSN%201135-7991
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Unidas consideran la comunicación para el desarrollo como “un proceso social que 
fomenta el dialogo entre las comunidades y los responsables de la adopción de 
decisiones locales, nacionales y regionales”,26  esto, a  través del fomento, 
desarrollo e implementación de políticas y programas que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de las personas.  

Para Sala Valdés, la comunicación para el desarrollo se puede caracterizar en tres 
componentes que si bien están separados, tienen relación: la comunicación social, 
la comunicación educacional y la comunicación institucional. La comunicación 
social, es explicada como “el proceso de movilización y apoyo de las personas y 
comunidades” para que logren manejar los problemas que se les presentan a través 
de la confianza y el entendimiento de las causas.  Siendo interesante la presencia 
y participación de los medios de comunicación de masas en el proceso. Por otra 
parte, la comunicación educacional se refiere a talleres diseñados para dar a 
conocer a las personas beneficiarias destrezas, habilidades y conocimientos 
necesarios para poder ejecutar los cambios y poder poner en práctica o llevar a 
cabo las decisiones tomadas en pro del desarrollo. Por último, la comunicación 
institucional radica en intercambiar información que se crea entre todos los 
organismos comprometidos en un proyecto incluyendo a las comunidades. 27 La 
relación de estos tres componentes que caracterizan la comunicación para el 
desarrollo permiten la realización de intervenciones comunitarias más completas 
donde el proceso de  movilización, reconocimiento  y confianza ante la comunidad 
está permeada de talleres que fortalecen o brindan nuevos conocimientos en pro de 
lograr unos objetivos ya establecidos y apoyados por una organización o institución 
que acompaña y avala el proceso que se realiza siendo garante de que la 
información se comparta entre las entidades participantes y la comunidad.    

Esta intervención está orientada bajo la comunicación para el desarrollo, sin 
embargo, en el tratamiento de la misma habrá momentos donde se citarán autores 
y conceptos de la comunicación para el cambio social que permitirá explicar de una 
manera más clara y académica los procesos desarrollados. 

                                            
26 ONU. Comunicación para el desarrollo. Fortaleciendo la eficacia de la Naciones Unidas [en linea] 
En: UNESCO.ORG. 2011. p. 5. [Consultado: 26 de febrero del 2019]. Disponible en internet: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/communication_form_developme
nt_oslo_c4d_pda_es.pdf 
27 SALA VALDÉS, Cristina. La Comunicación para el Desarrollo: conceptos, aproximación histórica 
y características generales. [en linea] En: Janus. 2017. p. 106. [consultado: 27 de marzo de 2019] 
Disponible en internet:: 
http://janusonline.pt/images/anuario2017/2.3.6_CristinaVald%C3%A9s_Comunicaci%C3%B3n_De
sarrollo.pdf 

http://janusonline.pt/images/anuario2017/2.3.6_CristinaVald%C3%A9s_Comunicaci%C3%B3n_Desarrollo.pdf
http://janusonline.pt/images/anuario2017/2.3.6_CristinaVald%C3%A9s_Comunicaci%C3%B3n_Desarrollo.pdf
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La comunicación participativa y el enfoque interpretativo están presentes dentro de 
la investigación ya que cada uno aplica para momentos específicos de la 
intervención. La comunicación participativa cumple un papel significante dentro del 
proceso, Berrigan menciona que “[Los medios comunitarios] son medios a los 
cuales los miembros de la comunidad tienen acceso, para su información, 
educación, entretenimiento, cada vez que desean este acceso. Son medios en los 
que la comunidad participa, como planificadores, productores, y actores. Son los 
medios de expresión de la comunidad y no para la comunidad” 28 Evidenciando así 
la importancia que tiene la voz y participación de la comunidad dentro de los 
procesos de desarrollo que involucran su buen vivir.  

Dentro de los criterios esenciales planteados por Somavia para la comunicación 
participativa está el comprender que la comunicación es una necesidad humana y 
su satisfacción es tan transcendental como la de otras necesidades ya que junto 
con otros derechos habilita la emancipación del ciudadano; la comunicación es un 
derecho humano delegado ya que cada sociedad al interior de su contexto esta 
capacidad de decidir las formas concretas de organización de su proceso de 
comunicación social. Sin embargo, independientemente de la forma de organización 
que tengan siempre se priorizará la comunicación y la accesibilidad; la 
comunicación es una faceta del proceso de concientización, emancipación y 
liberación de la sociedad, donde lo medios tienen un rol muy significativo al ser los 
agentes más importantes de educación y socialización (después de la educación 
formal), siendo los encargados de  informar y desinformar a la sociedad;  el papel 
de la comunicación implica derechos y obligaciones, entre ellos, el deber de estar 
libre ante presiones políticas, económicas y demás29.  

Esto permite reflexionar respecto al papel de la comunicación dentro del desarrollo 
como un elemento presente en todo el proceso que, ejerciéndose desde la 
participación como comunicación participativa, fortalece y privilegia a la comunidad, 
sirviéndole de base para construcción de la estrategia de desarrollo donde la 
participación sea fundamental y ligando a los medios de comunicación como 
responsables de la información o desinformación que le suministran a la sociedad.  

El enfoque interpretativo,  es fundamental dentro de la investigación realizada, ya 
que junto a la comunicación participativa permite abordar el problema desde la 

                                            
28 BERRIGAN. 1997. Citado por: SERVAES Jan y MALIKHAO Patchanee. Comunicación 
Participativa: ¿El nuevo paradigma? [en linea] En: Redes.com. N.4. p. 48 [Consultado: 26 de marzo 
del 2019] Disponible en internet:: http://revista-redes.hospedagemdesites.ws/index.php/revista-
redes/article/viewFile/116/109 
29 Ibíd. p. 50 Disponible en internet:: http://revista-redes.hospedagemdesites.ws/index.php/revista-
redes/article/viewFile/116/109 
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conducta de las personas, Diana Carolina Calvo Marin y Daniel Ospina Ospina 
mencionan que “la conducta de las personas es acción simbólica”30 esto quiere decir 
que todo lo que los individuos hacen, dice algo sobre lo que son y las relaciones 
que mantienen, esto permite deducir el mundo social como un contexto que merece 
ser interpretado de acuerdo a lo que muestra para tener datos cualitativo y una 
investigación completa.  

La Investigación-Acción, Participación (IAP) cumple un papel trascendental dentro 
de la investigación, ya que fue la metodología escogida para la investigación y 
realización de la intervención comunitaria, se caracteriza según Pring porque sus 
pasos tienden a repetirse en secuencias similares, por involucrar a la comunidad en 
el proceso a través de la participación, una de sus características más fuertes es su 
carácter cualitativo, tratando más con lenguaje que con cifras y por último, es una 
metodología que invita a la reflexión crítica sobre el proceso y los resultados 
obtenidos.  

Durante la investigación realizada y el análisis del contexto, resalta la observación 
participativa como garante de las tesis creadas durante la observación pasiva, para 
poder comprobar si la hipótesis de que los jóvenes de la fundación les llama la 
atención el uso de celulares en redes sociales y manejo de imágenes y vídeos, 
creada durante esta etapa es real o hace parte de lo que la investigadora pudo 
percibir de acuerdo a su interpretación del mundo y prejuicios a tener, es necesario 
que se realizar etnografía y se adentre dentro de la comunidad, Arrieta y Araque31 
proponen una observación participativa profunda, a la que le llaman compartir y está 
divida en tres momentos, el primero donde el investigador es un extranjero en la 
comunidad, el segundo, donde se va adaptando y empieza a comprender cómo 
funciona la comunidad como sociedad y en la última fase, el investigador es ya uno 
más dentro de la comunidad, comprendiendo las situaciones que ocurre y el 
lenguaje o jerga utilizado. En ese punto la realización de entrevistas es mucho más 
práctica y la conversación con la comunidad más auténtica, permitiendo la obtención 
de datos cualitativos más reales que aporten realmente a la investigación.   

                                            
30 GEERTZ, C. Descripción densa. Hacia una teoría interpretativa de la cultura. En: La Interpretación 
de las culturas. Barcelona: Gedisa. 1992.  Citado por: CALVO MARIN, Diana Carolina y OSPINA 
OSPINA, Daniel Humberto. Jóvenes y TIC: una mirada desde la vida cotidiana. [en linea]. En: Textos 
y sentidos. Universidad Católica de Pereira. Colombia. Mayo de 2014. no.5. p. 96. [Consultado: 26 
de marzo del 2019] Disponible en internet: 
http://biblioteca.ucp.edu.co/ojs/index.php/textosysentidos/article/view/1483/1395  ISSN2215 
31 ARRIETA PRIETO, Guillermo y ARAQUE, Cesar Agusto. La observación: base metodológica de 
la investigación. [en linea].  En: INIA Divulga. Centro de Investigaciones Agrícolas del Estado Tachira.  
Tachira.  Septiembre de 2006. no. 9.  p. 52. [Consultado: 26 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://ecaths1.s3.amazonaws.com/fvtstpauls4to/1826587011.observacion.pdf 

http://biblioteca.ucp.edu.co/ojs/index.php/textosysentidos/article/view/1483/1395
https://ecaths1.s3.amazonaws.com/fvtstpauls4to/1826587011.observacion.pdf
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Es importante tener en cuenta que el comunicador, cumple dentro del proceso un 
rol de  orientador, teniendo intervenciones que guían el preceder en cada taller pero 
que también permiten que la comunidad participe activamente en las decisiones que 
se toman respecto al rumbo de los talleres y de la producción audiovisual a realizar, 
para el comunicador social que está realizando la investigación es más importante 
lo que ocurre durante el proceso que el resultado.32   

Para cerrar una intervención comunitaria es importante hacer una reflexión o 
retroalimentación de lo que fue la experiencia para la comunidad, dando oportunidad 
de expresar aciertos y desaciertos durante el proceso o la realización del 
producto.33Este punto hace parte del cierre de la metodología IAP, donde la 
participación de la comunidad es importante en todo momento, como se evidencia 
en los textos anteriormente citados.   

 

 

 

 

 

  

                                            
32 GUMUCIO Op.cit., parr. 3. 
33 COLMENARES, Ana Mercedes. Investigación – acción participativa: una metodología integradora 
del conocimiento y la acción [en linea]. En: Voces y silencios: revista latinoamericana de Educación. 
Venezuela. 12 de junio de 2012, vol.3, no. 1, p. 110.  [Consultado: 24 de marzo de 2019] Disponible 
en internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4054232.pdf ISSN: 2215-8421 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4054232.pdf
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6.    DISEÑO METODOLÓGICO 

Para la ejecución y creación del proyecto se utilizó el método de investigación IAP 
(Investigación-Acción, Participación), este método exige en el investigador 
adentrarse en la comunidad y permitir que las personas no sean solo sujetos de 
estudios, sino que también, sean el eje del proyecto a través de la acción y 
participación, permitiendo que cumplan un rol en su comunidad como agentes de 
cambio. 

La finalidad de la IAP es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población a 
partir de sus recursos y participación, esto se puede ver plasmado en objetivos concretos 
como la generación de conocimientos liberadores que surgen desde el conocimiento 
popular propio que se va estructurando mediante el proceso de investigación que realiza la 
población y que los investigadores acompañan con herramientas metodológicas; realizado 
esta investigación y como consecuencia del conocimiento adquirido se procede con un 
proceso de empoderamiento que permita la creación de estrategias para el cambio y así, 
generar un alineamiento horizontal del poder que permita la transformación del proceso y 
de la realidad social.34  

Este proceso metodológico se realiza desde la obtención de datos cualitativos, 
donde predominan sus estratos socioeconómicos, sueños, talentos, formas de ser, 
de vestir, relacionamiento con sus compañeros, su interés y compromiso con los 
talleres, las propuestas realizadas y la simpatía de sus compañeros respecto a 
estas, con el fin de que el investigador pueda empezar a conocer la comunidad que 
va a  orientar hacia la transformación y su estructura interna para así investigar y 
presentar en el diseño estratégico  las herramientas metodológicas más   
apropiadas para la comunidad.  

 

  

                                            
34 EIZAGIRRE, Marlen y ZABALA, Néstor. Investigación Acción Participativa IAP.[En línea] 
Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo. 2006, parr. 3. [Consultado: 9 de marzo 
de 2019] Disponible en internet: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132 
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 6.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Cuadro 1. Técnicas de recolección de la información 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

TÉCNICA/ENFOQUE INSTRUMENTO CONTENIDO 

Entrevista/enfoque 
cualitativo 

Cuestionario Preguntas abiertas que 
permitieron conocer un 
poco más a los jóvenes 
y su cercanía con la 
comunicación y el 
concepto de Tiempo 
libre. 

Observación 
participativa/enfoque 
cualitativo 

Bitácora Se divide en dos 
momentos. El primero 
fue de jornadas 
recreativas y lúdicas y 
en el segundo consistió 
en los talleres sobre 
comunicación y tiempo 
libre. 

Observación 
pasiva/enfoque cualitativo 

Bitácora Se realizó en las 
primeras semanas y 
consto de apuntes 
sobre lo que estaba 
viendo en la fundación 
sin intervenir de 
ninguna manera. 

Análisis de documentos. Informe descriptivo. Se analizaron 2 
producciones 
audiovisuales 
realizadas con los 
jóvenes y dos 
documentos que 
orientan el deber ser 
de quienes trabajan 
con los jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia.  
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6.2  FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Las fuentes de información que se utilizaron durante la investigación estuvieron 
compuestas por fuentes secundarias, a partir de documentos que tenía la fundación, 
productos audiovisuales realizados con anterioridad. Las fuentes primarias fueron 
testimonios de los jóvenes participantes del proyecto y administrativos que trabajan 
con ellos. A continuación se explican haciendo la diferencia entre primarias y 
secundarias.  

 

6.2.1 Primarias 

Como fuente de información primaria se realizó un acercamiento con la directora de 
la sede Marcelino, a quien se le realizó una entrevista focalizada con el fin de 
conocer qué procesos llevan los jóvenes, cuáles son sus gustos, cómo trabajan en 
la fundación, cuál es la problemática o punto de quiebre  dentro del proceso de 
acompañamiento y apoyo a los jóvenes cobijados por la institución y 
recomendaciones que pudiera tener para el inicio de la intervención e investigación.  

Durante la investigación  se realizaron entrevistas a los jóvenes de la fundación 
quienes abiertamente a través de conversaciones informales, entrevistas 
estructuradas y entrevistas semi estructuradas permitieron conocer al investigador 
datos cualitativos relevantes para la investigación.  

Dentro de las fuentes de información primaria también se tuvo en cuenta a la figura 
de educadores y profesores de talleres, quienes pasan mañana o tarde con los 
jóvenes y por ende conocen también sobre su forma de proceder y prácticas 
culturales que permitieron entrar dentro del grupo sin generar molestias o algún 
malentendido con los jóvenes.   

6.2.2 Secundarias 

Como fuente de información se revisó y analizó el Proyecto de Atención Institucional 
(PAI) donde está toda la planeación y el deber proceder de los administrativos 
respecto a la formación, alimentación, recreación y bienestar de los jóvenes 
cobijados por la fundación.  
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Además se realizó  el análisis de la composición audiovisual “Venimos de la calle”,35 
trabajo realizado por el Bienestar Familiar como parte de la estrategia A.M.A.S. 
(Acciones Masivas de Alto Impacto Social) en convenio con el operador 
Reecontrarte.  Esta composición audiovisual permite conocer un poco de la 
cosmovisión e historia de vida de los jóvenes que ingresan a la fundación, 
evidenciando las situaciones que hicieron que estén internados en la institución.  

También se analizó el producto audiovisual Noti Marcelino36, que fue dirigido por la 
estudiante Valentina Cortes Villegas en el año 2017, con el fin de presentar a la 
fundación, sus programas y la gente que la acompaña ante los jóvenes de nuevo 
ingreso. Este vídeo y la lectura del proyecto fueron otro aporte significativo dentro 
de los documentos leídos como fuentes de información ya que permitió referenciar 
actividades, conocer la mirada y el talento de los jóvenes internos en la fundación 
en relación con el espacio en el que se encuentran y con sus compañeros. Este 
proyecto generó alto impacto en los jóvenes de la fundación, durante la recolección 
de información fue mencionado como una experiencia significativa por algunos 
jóvenes que pertenecieron al grupo ejecutor del producto audiovisual final.  

Dentro de los documentos que aportaron como fuentes secundarias a la obtención 
de datos se encuentran los proyectos de grado: Planteamiento de una Estrategia de 
posicionamiento para la Institución San José a través de un video institucional en el 
periodo enero-julio del año 2015, Fortalecer el proceso de adaptación de los nuevos 
beneficiarios del programa “Preparación Para La Vida Laboral y Productiva” de la 
Institución San José a través de un producto audiovisual participativo, Diseño de un 
proceso colaborativo con los jóvenes en proceso de adoptabilidad de la Fundación 
Bosconia Marcelino para la realización de un producto audiovisual con los 
contenidos que enfaticen temas relacionados con su proyecto de vida. Procesos de 
comunicación que se dan en jóvenes en vulnerabilidad social de la Fundación 
Marcelino Bosconia a partir de la realización de productos audiovisuales y  Diseño 
e implementación de una estrategia de comunicación externa para incentivar a los 
niños y jóvenes en condición de calle o vulnerabilidad social en la ciudad de Cali, a 
que se vinculen a los procesos de resocialización que ofrece la Fundación Servicio 

                                            
35 Fundación Servicio Juvenil Bosconia - sede Marcelino y Estrategia AMAS. Venimos de la calle 
[Vídeo].Hip Hop para el reencuentro. En: Youtube. Fundación Familia Ayala e Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar.  (14 de abril de 2018).  Santiago de Cali. 2017. [Consultado: 20 de abril de 
2018]. Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=aVDGw3YrS7I 
36 CORTES VILLEGAS, Valentina.  Construcción colectiva de una pieza audiovisual para el 
fortalecimiento de los nuevos beneficiarios de la Fundación Servicio Juvenil Bosconia - sede 
Marcelino en Cali. Trabajo de grado. Comunicación Social y Periodismo. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
Santiago de Cali. 2017. p. 49. 
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Juvenil  Programa Bosconia - sede Marcelino, Diseño de una estrategia publicitaria 
para la difusión del Plan de Mejoramiento Ambiental de la Fundación, Servicio 
Juvenil Bosconia, Marcelino – Cali y Desarrollo de una estrategia de marketing 
social para orientar el uso de las TIC en la Fundación Programa Servicio Juvenil 
Bosconia – Sede Marcelino de la ciudad de Cali, estos documentos aportaron 
contenido metodológico y teórico al desarrollo de mi propuesta, contribuyendo así 
mismo a la obtención de datos a través de la observación y las entrevistas como 
principales fuentes primarias.  

6.3 PROCEDIMIENTOS 

El proyecto se desarrolló con el enfoque cualitativo, y uno de los enfoques utilizados 
fue el método etnográfico, entrevistas, conversaciones sobre su vida y observación 
de sus comportamientos, formas de comunicarse, pasatiempos, maneras de 
estrechar relaciones y normas dentro del grupo de jóvenes, estas clasificaciones se 
destacan por permitir al investigador conocer su grupo para integrarse de manera 
efectiva en la comunidad.  

La metodología está organizada como metodología cualitativa bajo el paradigma 
interpretativo, centrando la atención en la existencia de realidades  múltiples 
considerando que la investigación y el producto realizado son válidos únicamente 
en un espacio y tiempo determinados.37 

Con el fin de presentar de manera detallada cada uno de los momentos de la 
intervención y creación de la estrategia, se presentan, a continuación, las cinco 
fases o momentos en los que se trabajó con la comunidad.  

6.3.1 Primera fase: Reconocimiento del contexto.  

Como primer paso, el investigador realizó observación pasiva. Durante una semana 
visitó las instalaciones de la fundación y se dedicó a observar las formas de 
interacción, expresiones verbales y físicas que hacían parte de la comunicación 
entre los jóvenes así como también, a observar quiénes eran líderes y qué 
características comunicativas tenían en especial, de acuerdo lo planteado por 

                                            
37 GONZALES MORALES, Alfredo. Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales. [en 
linea]. En ISLAS. Revista especializada en Humanidades y Ciencias Sociales. 2003, vol. 3, no 2, p. 
131. [consultado: 9 de marzo 2019] Disponible en internet: 
http://islas.uclv.edu.cu/index.php/islas/article/view/617 
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Arrieta y Araque38 se pueden considerar como hechos ya que estos acontecimientos 
o experiencias son lo bastante estables para ser observados y tienen suficiente 
comprobación para tenerlos en cuenta dentro de la investigación. Esto con el fin de 
conocer un poco la comunidad antes de entrar a realizar la observación participativa, 
donde se evidenciaría si las interpretaciones realizadas a partir de los hechos fueron 
realidad o si pertenecen a prejuicios del investigador.  

Cada una de las observaciones fue registrada en una bitácora, herramienta que 
facilitó la recordación de los aspectos más importantes de la primera intervención 
para el segundo momento de esta fase. 

El segundo paso en el reconocimiento del contexto fue la observación participativa, 
en este momento se afianzó el proceso de observación participativa y fue posible 
una aceptación del investigador dentro de la comunidad, punto importante y a 
destacar, para Demunk y Sobo39  quienes, a este proceso, le denominan “compartir” 
y  su realización o proceso lo dividen en tres etapas, en la primera es el investigador 
“un extraño que está aprendiendo las reglas y lenguajes sociales, dándose a 
conocer a la comunidad” esto con el fin de que le enseñen cómo comportarse en 
esa cultura. La segunda permite ver avances lingüísticos en el investigador, quien 
adopta términos y jerga con mayor facilidad y por ende, se empieza a mezclar con 
la comunidad. Por último, la tercera etapa es cuando el investigador ya entiende y 
ha apropiado todo lo que implica pertenecer a esa cultura y puede comunicarse y 
accionar con naturalidad como lo hacen propiamente quienes pertenecen ahí.  

Perteneciendo a la comunidad, se realizaron algunas entrevistas semiestructuradas 
fragmentadas en tres temas clave: tiempo libre, comunicación y arte. Estos temas 
dentro de la entrevista permitieron percibir qué conocimientos previos tenía la 
comunidad a intervenir sobre los conceptos que se tenían planeados para la 
ejecución del proyecto.    

6.3.2 Segunda fase: Propuesta de talleres 

Conociendo un poco mejor a la audiencia, se creó una propuesta de plan de trabajo 
que mediante una actividad fue modificada por la comunidad de acuerdo a sus 

                                            
38ARRIETA PRIETO y ARAQUE, Op. cit., p. 52.  
39 DEMUNK Y SOBO. Citado por KAWULICH Barbara B. La observación participante como método 
de obtención de datos. [en linea]. En: Revista FORUM: Qualitative Social Research. 2005,  vol.6, no. 
2,  p.15. [consultado el 26 de marzo de 2019] Disponible en internet: www.qualitative-
research.net/index.php/fqs/article/download/466/999 

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/download/466/999
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/download/466/999
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intereses por aprender y conocer de temas en específico que les permitieran 
ahondar en sus proyectos de vida y especialmente en el manejo de su tiempo libre. 

Los talleres conceptuales con sus respectivos objetivos fueron los siguientes: 

 
 Taller 1: Acuerdos básicos.   

 Presentar a la pasante como tallerista.  

 Presentar el proyecto en general, teniendo en cuenta el tiempo de intervención.  

 Integrar y conocer los participantes e introducirlos con respecto a lo que se 
trabajará a lo largo del proceso 

 Identificar las percepciones que tienen los menores sobre las temáticas a tratar y 
recibir aportes de temáticas que quieran que se trabaje. 

 Establecer acuerdos para los talleres.   

 Taller 2: ¿Qué es la comunicación?  

 Definir qué es la comunicación. 

 
 Trabajar sobre la importancia de la comunicación y los procesos comunicativos.  

 Taller 3: Comunicación asertiva 

 Dar a entender a los jóvenes de la necesidad e importancia de la comunicación 
asertiva.  

 Dar ejemplos de comunicación asertiva, pasiva y agresiva. 

 Enseñar pautas para la comunicación asertiva. 
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 Taller 4: Lo que expresamos sin decir… 

 Explicar los conceptos básicos de la comunicación NO verbal.   

 Desarrollar los conceptos de kinesia, proxemia y paralenguaje.  

 Tips para una mejorar la comunicación verbal. 

 Taller 5: ¿Qué hacemos cuando no hay nada pa’ hacer?  

 Marcar diferencias entre su tiempo libre y el ocio.  

 Enseñar la importancia del tiempo libre y del ocio en el bienestar de las personas.  

 Mostrar a través de juegos, preguntas y programas de tv otras maneras de utilizar 
e tiempo libre.  

 Taller 6: Redes Sociales.  

 Enseñar ventajas y desventajas de las redes sociales 

 Mostrar utilidades de las redes sociales 

 Uso de las redes sociales. 

6.3.3 Tercera fase: Desarrollo de los talleres.  

La semana siguiente se dio inicio a los talleres, compartiendo sus conocimientos 
académicos de los temas acordados con la comunidad. Antes de empezar con la 
cátedra teniendo en cuenta que los jóvenes son sujetos dialogantes, que ante un 
tema o concepto tienen un posible construcción de significado de acuerdo a sus 
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vivencias y experiencias en ocasiones individuales o grupales,40  el investigador 
indaga sobre lo que la comunidad tiene como construcción de un concepto, esto 
con el fin de empezar a dar una construcción del significado de los conceptos desde 
lo que la comunidad tiene como saberes previos y así facilitar el entendimiento de 
mismo con el fin de que al finalizar el taller el concepto aprendido pueda ser puesto 
en práctica desde sus vivencias como comunidad.  

Después, de la construcción colectiva del significado, la pasante explica el 
significado desde la academia, ampliando el conocimiento y dando oportunidad de 
debate respecto a lo explicado, después pasa con una actividad dinámica  o vídeo 
que refuerza el concepto trabajado y finaliza la sesión con una reflexión respecto a 
lo aprendido. 

La etapa de los talleres conceptuales terminó con la construcción de un guion para 
la realización de un magazine donde se rescataran algunos talentos de los jóvenes 
de Bosconia, sede Marcelino, esta propuesta fue realizada por la pasante y la 
directora de la fundación y aprobada por la comunidad, quien participó activamente 
en su creación y se construyó metodológicamente de la siguiente manera:  

Teniendo en cuenta la importancia de la democracia como una herramienta 
participativa, presente dentro de algunos procesos de comunicación para el cambio 
social se realizó una encuesta abierta a toda la comunidad donde se organizaron 
por categorías los postulados, estas categorías fueron:  el destacado en cada uno 
de los talleres que se desarrollan en la fundación (marqueteria, música, soldadura 
y panadería), el más cibernauta, el fotogénico, el más tragón, el “mangador” (el más 
coqueto), el más “mochador” (el que más mujeres le quita a sus compañeros), en 
mejor amigo, mejor futbolista, mejor deportista, mejor nadador, el pacifista y el líder. 
La encuesta consistió en preguntar a la comunidad quién debía ser merecedor de 
cada uno de los reconocimientos, siendo ganadores quienes más votos tuvieran. 
De todas estas categorías se escogió un ganador quien sería entrevistado más 
adelante por los reporteros del magazine.  

                                            
40 GUISO, Alfredo. Potenciando la diversidad. (dialogo de saberes una práctica hermenéutica 
colectiva) [En línea] En: Parque de la vida. Febrero de 2002, vol.2, no. 1, p. 5. [Consultado: 26 de 
marzo del 2019] Disponible en internet: 
http://www.parquedelavida.co/images/contenidos/el_parque/banco_de_conocimiento/potenciando_l
a_diversidad.pdf 

http://www.parquedelavida.co/images/contenidos/el_parque/banco_de_conocimiento/potenciando_la_diversidad.pdf
http://www.parquedelavida.co/images/contenidos/el_parque/banco_de_conocimiento/potenciando_la_diversidad.pdf
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Para los talleres dedicados a los camarógrafos se tuvo en cuenta algunos elementos 
que hacen parte de conceptos de imagen audiovisual y estética y que fueron 
explicados de la siguiente manera:   

Encuadre: El encuadre, para los jóvenes hizo referencia a lo que se captaría en 
cámara, invitando a destacar y a aprender a apreciar la belleza entre las acciones 
realizadas dentro de la fundación.  

La luz: Se explicó como uno de los elementos más importantes a tener en cuenta, 
ya que facilitaría la toma de la imagen, entre más luz, más nítida se ve la captura de 
la imagen. Para explicarlo, se realizaron tomas experimentales en áreas con poca 
luz y espacios abiertos donde la luz era excelente para que ellos comprobaran los 
resultados.  

La velocidad de movimiento de la cámara: La grabación de vídeo está compuesta 
por captura de cuadro por segundo, usualmente, es de 30 cuadros por segundos. 
Cada captura de cuadro, corresponde a una foto, por ello, al grabar con celulares o 
cámaras fotográficas, el movimiento de la cámara debe ser lento, dando así tiempo 
suficiente de que cada foto tomada quede adecuadamente y no se vea afectada la 
imagen. Para comprobar lo planteado, los jóvenes debieron grabar algunos vídeos 
mientras pasaban la cámara rápidamente por un objeto y luego, volver a grabar 
pasando lentamente la cámara por el mismo objeto, permitiendo que comprobaran 
lo que se les había enseñado.   

Los detalles de la escena: Para hacer de los recursos audiovisuales más 
impactantes y detallados, los jóvenes aprendieron a tomar fotos y vídeos a detalles 
precisos como los colores de los tambores, las manos que los tocan, las cabezas 
rapadas de sus compañeros, entre otros.  

A inicios de agosto, se realizaron las grabaciones del magazine, su producción duró 
4 días donde los jóvenes partícipes del proyecto y sus entrevistados, pusieron en 
práctica lo aprendido y su marca personal en cada interpretación del papel de 
acuerdo a lo aprendido durante los talleres y sus personalidades.  

El material grabado fue guardado por la pasante, quien por cuestiones de tiempo y 
herramientas de edición disponible en línea, decidió dejar la posproducción del 
video a una personal profesional, quien realizó toda la postproducción del vídeo, 
teniendo en cuenta las tomas seleccionadas por los jóvenes.  
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6.3.4 Cuarta fase: Realización de producto audiovisual. 

Para la realización del producto final se establecieron cuatro días de grabación, 
teniendo en cuenta la disposición de los jóvenes, el clima, la luz y el tiempo de la 
pasante.  

Se acordó la grabación primero de los presentadores en el primer día de grabación 
y la grabación de los reporteros en los tres días restantes. La grabación de tomas 
extras se realizaron durante los días de talleres y sólo algunas muy especiales se 
realizaron el sábado, día de grabación.  

Las tomas se seleccionaron el 7 de agosto, día de la última grabación y se 
guardaron para ser entregados a un experto en post producción debido a que no se 
contaba con las herramientas necesarias para la edición dentro de la fundación.  

6.3.5 Quinta fase: Presentación del producto final a la fundación. 

Después de realizada a producción audiovisual es indispensable para la comunidad 
conocer los resultados de su trabajo, es por ello que se organiza una reunión 
posterior a la producción donde además de mostrar el resultado del  video final se 
entregan certificados a los jóvenes que asistieron a más de 80% de los talleres 
ofrecidos.  

Es importante la retroalimentación dentro del proceso de intervención comunitaria 
debido  que permite la reflexión de la comunidad intervenida respecto a los objetivos 
logrados, conocimientos adquiridos, experiencias vividas y el producto realizado, 
Pring41, lo clasifica como el cuarto punto de la metodología  de Investigación – 
acción participación “la reflexión crítica sobre el proceso y los resultados son pates 
importantes en cada ciclo”   

 

                                            
41 PRING, citado por COLMENARES, Ana Mercedes. Investigación – acción participativa: una 
metodología integradora del conocimiento y la acción. [en línea ] En: Voces y silencios: revista 
latinoamericana de Educación. Venezuela. 12 de junio de 2012, vol.3, no. 1, p. 100.  [Consultado: 24 
de marzo de 2019] Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4054232.pdf 
ISSN: 2215-8421 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4054232.pdf


 
 

46 
 

7. RESULTADOS 

Como resultado de la metodología planteada y ejecutada a continuación se 
presentan los resultados de acuerdo con cada uno de los objetivos específicos 
planteados para este proyecto.  

 Identificación de los comportamientos y actividades de los jóvenes de la 
Fundación en sus tiempos libres para reconocer sus habilidades  y temas de interés. 

Dentro del trabajo realizado como observación participativa se pueden evidenciar 
las tres etapas del “compartir” de Demunk y Sobo mencionadas anteriormente, ya 
que en primera instancia la pasante optó por acercarse a la comunidad, empezar a 
darse a conocer y así lograr comprender la jerga de los jóvenes y sus modos de 
comportarse. Después de esto, el proceso fue mejorando a punto que se fueron 
comprendiendo por sí solo las dinámicas y expresiones utilizadas dentro de la 
fundación por su comunidad a intervenir, punto a favor para que la comunidad 
comenzará a validarle como una integrante de la misma y así lograr la tercera fase 
donde la pasante fue reconocida por la comunidad como parte de la misma debido 
a que logró adaptarse y comprender plenamente la cultura de los jóvenes de la 
fundación. Para llegar a este punto, fue necesario que la pasante participara de 
espacios de interacción diferentes a los definidos en el proyecto. Fue un logro 
grande llegar a esta etapa, esto debido a que la población y comunidad estudiada 
fueron jóvenes, adolescentes, masculinos mientras que la intervención fue realizada 
por una mujer, adulta joven. Se considera que la última etapa fue exitosa y se logró 
la adaptación en la comunidad gracias a que constantemente se participó de las 
actividades realizadas por ellos como partidos de fútbol, juegos de baloncesto y 
volleyball, celebración de cumpleaños y espacios de alimentación desempeñando 
un rol fijo dado por la comunidad dentro de las actividades.  

Las observaciones realizadas permitieron conocer la jerga utilizada por ellos en su 
expresión verbal diaria dentro de la fundación, palabras como “fuler” (comida) y 
“patiao” (tener hambre) que hacen parte de su vocabulario común hicieron parte del 
nuevo vocabulario que la pasante debió aprender para poder integrarse a la 
comunidad y tener un buena comunicación con ellos, entendiendo el proceso de 
comunicación con cabida a la retroalimentación del mensaje donde en caso del 
mensaje no ser claro se rompe con el mismo.  

Otro aspecto que resaltó dentro de la investigación es la relación que tienen con la 
comida, si hay comida tienen una motivación adicional para participar de las 
actividades y es un excelente regalo o un detalle muy especial.  En los encuentros 
con sus familias suele haber comida de por medio, tanto de sal como frutas, que 
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comparten con sus compañeros cercanos. Reconocer la importancia que tiene la 
comida dentro de su vivir permitió identificar con qué podría recompensarlos y que 
podrían ser factores de aliento para ellos durante la ejecución del proyecto.    

Es de resaltar como una observación muy importante la relación que tienen con sus 
compañeros, ya que es de constante contacto, son jóvenes que se abrazan, bailan 
entre ellos, comparten alimentos, ideas, materiales de trabajo y tecnologías como 
celulares y reproductores musicales. Su comportamiento y expresión no verbal tiene 
muy en cuenta la kinesia y proxemia42 Teniendo como comportamientos culturales 
la cercanía del uno con el otro. 

Dentro de las observaciones más relevantes se encuentra la relación con sus 
celulares, mantenerlos concentrados en los talleres fue difícil debido a que preferían 
usar sus dispositivos móviles y mantenerse en redes sociales como Whatsapp y 
Facebook que atender y participar de los talleres. Esta observación fue la razón 
fundamental de incluir dentro de la intervención el celular como herramienta de 
creación de contenido audiovisual, con el fin de que los jóvenes retomaran el interés 
en las propuestas y talleres escogidos por mutuo acuerdo.  

Por lo general, cada joven tiene entre una y tres cuentas de Facebook donde 
separan los públicos de interés y sus redes sociales suelen tener buena capacidad 
de interacciones que van desde “me gusta” hasta comentarios de halagos de niñas 
del exterior de la fundación y sus compañeros.  En este punto se evidencia la 
importancia que tiene la aceptación de su comunidad virtual y la trascendencia que 
tiene en ellos, ser reconocidos en las redes sociales, teniendo en cuenta que según 
lo hablado por ellos en conversaciones informales es el espacio en el que pueden 
expresarse y ser ellos sin supervisión de un adulto que les diga qué es lo correcto 
o incorrecto, comentarios que respalda Páez en su artículo La relación jóvenes - 
TIC43 

  Diseño y ejecución de los talleres participativos que brindan elementos de 
construcción de un producto de comunicación. 

                                            
42 AGUADO, Alfredo Miguel y HEREDIA, Lourde Nevares. La comunicación no verbal. [en linea] En: 
Tabanque: Revista Pedagógica. 1995, no. 10 – 11, p. 150. [consultado: 24 de marzo de 2019] 
Disponible en internet:  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2244137 
43 PAEZ, Op. Cit., p. 51 
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Para lograr una estrategia que permitiera que ellos fueran conscientes de sus 
formas de comunicarse y de invertir el tiempo libre en actividades que permitieran 
que se convirtiera en ocio se realizaron 6 talleres con duración aproximada de dos 
horas donde además de tratar un tema en concreto, se expusieron los puntos de 
vista de los participantes lo que permitió no sólo generar un conocimiento partiendo 
de sus experiencias como lo plantea la corriente filosófica del empirismo sino 
también generar participación e identificación con las temáticas trabajadas para así 
mantener la motivación de los asistentes a los talleres. 

Los talleres se desarrollaron en dos momentos:  

El primer momento como está especificado en la metodología constó de la 
realización de talleres con contenidos conceptuales que permitieran desarrollar 
habilidades de comunicación tanto verbal como no verbal. Los resultados de cada 
uno de los talleres se muestran a continuación por cuadros.  

TALLER No. 1  
 
 
Cuadro 2: Taller No. 1 

 
NOMBRE DEL 

TALLER 
Acuerdos básicos 

 
OBJETIVO DEL 

TALLER 
 Presentar a la facilitadora y el proyecto en general, 

teniendo en cuenta el tiempo de intervención.  
 

 Integrar y conocer los participantes e introducirlos 
con respecto a lo que se trabajará a lo largo del 
proceso 

 
 Identificar las percepciones que tienen los internos 

sobre las temáticas a tratar y recibir aportes de 
temáticas que quieran que se trabaje. 
 

 Establecer acuerdos para los talleres.   
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Cuadro 2. (Continuación)  

ACTIVIDADES 1. Presentación de los facilitadora y del programa 
en general  

2. Presentación del grupo, nombres. 
3. Se establecen parámetros para el trabajo. Unos 

acuerdos. 
4. Dinámica de integración “Nombre – 

pasión/gusto” : (Presentación participantes)  
5. Dinámica sobre expectativas y compromisos. 

(1. En una cartulina escribieron sus 
compromisos frente a los talleres y la 
facilitadora también escribió los suyos. )  

6. Reflexiones y comentarios 
7. Conclusiones: expectativas del taller  
8. CIERRE 

MATERIAL DE 
APOYO 

- Cartulina 
- Marcadores  

RESULTADO DEL 
TALLER 

Se logró el objetivo, quedaron establecidos os acuerdos 
de convivencia y entendimiento para los talleres.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
TALLER No. 2  

Cuadro 3. Taller No. 2 

 
NOMBRE DEL 

TALLER 
¿Qué es que es la comunicación?  

OBJETIVO DEL 
TALLER 

 Aclarar qué es la comunicación. 
 

 Trabajar sobre la importancia de la comunicación 
y los procesos comunicativos.  
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Cuadro 3. (Continuación) 

ACTIVIDADES 9. Rompe hielo: Coge el ritmo del grupo. 
10. Previa: ¿qué creen que es la comunicación?   
11. Juego: Teléfono roto.  

(2. Todos se organizan en un círculo se dicen 
frases en relación a la comunicación y se 
empieza el teléfono roto.)  

12. Reflexión y explicación de qué es la 
comunicación.  

13. Correo de brujas: ¿Cómo se sintieron? ¿Y qué 
es la comunicación?  

14. Creación del significado de comunicación. 
15. CIERRE 

MATERIAL DE 
APOYO 

- Cartulina 
- Marcadores  

RESULTADO DEL 
TALLER 

PREMIO: Kevin Montaño  
Se creó un concepto claro para ellos de que es la 
comunicación y los elementos básicos que la 
componen, además de su importancia para todos.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
TALLER No. 3 

Cuadro 4. Taller No. 3 

 
NOMBRE DEL 

TALLER 
Comunicación asertiva 

 
OBJETIVO DEL 

TALLER 
 Dar a entender a los jóvenes de la necesidad e 

importancia de la comunicación asertiva.  
 

 Dar ejemplos de comunicación asertiva, pasiva y 
agresiva. 
 

  Enseñar pautas para la comunicación asertiva.  
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Cuadro 4. (continuación) 

ACTIVIDADES 1. Saludo y rompe hielo: El platillo volador 
2. ¿Qué crees que es comunicación asertiva? 
3. ¿Cómo te comunicas? Casos puntuales donde 
podamos evaluar cómo se comunican.  
4. ¿Cómo hacer de esos casos comunicación 
asertiva? 
5. Juego: ¿Me escuchas bien?  
6. Reflexión y comentarios.  
7. ¿Qué aprendieron hoy? Taller de dibujos.     
8. Conclusiones: expectativas del taller  
9. CIERRE 

MATERIAL DE 
APOYO 

- Papel bond (5 cartulinas/ 8 pliegos de papel 
bond)  

- 5 Marcadores Negros. 
RESULTADO DEL 

TALLER 
PREMIO: Santiago Caicedo. No se desarrolló el 

taller completo debido a que de 3 a 4 estuvieron 
en una reunión en la sala múltiple. Se cambió la 
actividad por completa, se trabajó en el bus 
biblioteca y se les mostró dos vídeos sobre 
comunicación asertiva, después reflexionamos 
sobre como nos comunicamos y cuál poneos en 
práctica y definimos quiénes tenían interés y 
quienes no en las actividades para que continúen 
o retirarlos. Los vídeos utilizados fueron: 
https://www.youtube.com/watch?v=0nLyn2HPLic 

  
 
Fuente: Elaboración propia.  

TALLER No. 4  

Cuadro 5.  Taller No. 4 

NOMBRE DEL 
TALLER 

 
Lo que expresamos sin decir…  

OBJETIVO DEL 
TALLER 

 Explicar los conceptos básicos de la comunicación 
NO verbal.   

 Desarrollar los conceptos de kinesia, proxemia y 
paralenguaje.  

  Tips para una mejorar la comunicación verbal.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0nLyn2HPLic
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Cuadro 5.  (continuación) 

ACTIVIDADES 1. Saludo y rompe hielo: Me Pica. (Deben decir 
sus nombre y hacer seas de dónde les pica, el 
siguiente debe repetir lo que los otros han dicho 
y dónde les picó y decir cómo se llama y dónde 
le pica. 
2. Conceptos básicos de la comunicación NO 
Verbal. 
3. Vídeo de comunicación No Verbal.  
3. ¿Cómo te expresas? Dinámica: Charadas.  
4. Kinesia, Proxemia y Paralingüistica. 
5. Juego: ¿Quién tiene el pitillo? Los jóvenes 
deben jugar como Patito caliente pero en vez de 
encontrar el objeto por la fundación deben 
encontrar el papelito por la habitación o entre sus 
compañeros. // Creación de una mini obra de 
teatro donde relaten escenas de enojo, discordia, 
rechazo, alegría y buena acogida a través de 
movimientos, sin palabras.   
6. Reflexión y comentarios.  
7. ¿Qué aprendieron hoy?  
8. Correo de brujas. ¿Cómo se sienten?      
9. Conclusiones: expectativas del taller  
10. CIERRE 

MATERIAL DE 
APOYO 

- Pitillos de colores.  
- Lápices.  
- Chocolates y bombones (5) 

RESULTADO DEL 
TALLER 

Los jóvenes entendieron la importancia de la 
comunicación verbal a través de las dinámicas 
realizadas, participaron activamente en el juego de las 
charadas, algunos no quisieron participar de Patito 
caliente.  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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TALLER N. 5 

Cuadro 6. Taller No. 5 

NOMBRE DEL 
TALLER 

 
¿Qué hacemos cuando “no hay nada pa’ hacer”? 

OBJETIVO DEL 
TALLER 

 Marcar diferencias entre su tiempo libre y el 
ocio.  

 Enseñar la importancia del tiempo libre y 
del ocio en el bienestar de las personas.  

 Mostrar a través de juegos, preguntas y 
programas de tv otras maneras de utilizar e 
tiempo libre.  

 
ACTIVIDADES 1. Saludo y rompe hielo: El platillo volador. 

2. ¿Qué creen qué es el tiempo libre? ¿Creen que 
utilizan bien su tiempo libre? 
3. Vídeo: Capítulo de Phineas y Ferb 
https://www.youtube.com/watch?v=VHcO69fJO6g 
https://www.youtube.com/watch?v=FMv4pjPn5ys 
4. Reflexión, ¿qué tanto podemos hacer en 
nuestro tiempo libre?  
5. Juego:  
6. Reflexión y comentarios.  
7. ¿Qué aprendieron hoy?  
8. Correo de brujas. ¿Cómo se sienten?      
9. Conclusiones: expectativas del taller  
10. Compartir y CIERRE 

MATERIAL DE 
APOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=VHcO69fJO6g 
https://www.youtube.com/watch?v=FMv4pjPn5ys 
Vídeos de Phineas y Ferb.  
Dulces de premiación.  

RESULTADO DEL 
TALLER 

Asistieron jóvenes diferentes a los usuales, trabajé con 
los más grandes. Por error, adelante el curso. En este 
taller nos acompañó Claudia Marcela Ayala, directora del 
trabajo de grado. Se cumplieron los objetivos.   

Fuente: Elaboración propia.  
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TALLER No. 6 

Cuadro 7. Taller No. 6 

NOMBRE DEL 
TALLER 

Redes Sociales  
 

OBJETIVO DEL 
TALLER 

 Enseñar ventajas y desventajas de las redes 
sociales 

 Mostrar utilidades de las redes sociales 
 Uso de las redes sociales. 

ACTIVIDADES - Rompe hielo: Construyo mi red.  
- Indagación: ¿Qué entiendes por redes sociales?  
- Explicación académica del tema 
- Visualización de memes y explicación de su 

función dentro de las redes sociales.  
- Reflexión: Construcción de un significado grupal.  

MATERIAL DE 
APOYO 

- Carpeta de memes. 
- Presentación orientadora sobre redes sociales.  

RESULTADO DEL 
TALLER 

Los jóvenes participaron activamente, hicieron 
preguntas, aclararon dudas. Por motivos logísticos no 
se pudo trabajar en la sal de sistemas, el taller se dictó 
en el bus.  

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El segundo momento fue la realización de algunos talleres de recreación que 
hicieron parte del acuerdo al que se llegó entre la pasante y la comunidad. Los 
talleres de recreación tuvieron como resultado el compartir y la interacción libre de 
tecnología a través de la realización de juegos como lleva, ponchado, escondite y 
de rondas y canciones a repetir típicas de las fiestas como la canción de las cuatro 
palomas y Songo le dio a Borondongo canciones y rondas utilizadas en la recreación 
como rompe hielo y que tiene cierto grado de complejidad en el momento de 
mezclarla con movimientos o pasos de baile. 

Además de los talleres ya mencionados, se realizaron talleres de fotografía, vídeo 
y expresión corporal y oral; a continuación, algunas fotos tomadas por los jóvenes 
en los talleres.  

En este punto de la investigación, se tomó la decisión de acuerdo al análisis 
realizado y a la disposición que tenía la comunidad frente a la intervención de no 
realizar una estrategia, en vez de ello, continuar realizando una intervención desde 
al acompañamiento a la comunidad para la realización de un producto audiovisual 
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en que resaltan los talentos de sus compañeros y el uso del tiempo libre que hacen 
del mismo.   

Figura 2. Expresión oral y fotografía.               

 
Figura 3. Fotografía en picada. Figura 4. Ensayos del guion con los 

reporteros. 

  

     
 
 

 

 

 

 

Figura 1. Dramatizado y fotografía. 
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 Figura 6. Fotografía en contrapicada 

 

Es importante destacar de esta etapa que tuvo algunos puntos de quiebre, donde 
por actividades institucionales la pasante tuvo que aplazar los talleres y 
complementar la investigación desde la observación participativa aprovechando que 
logró ser parte de la comunidad gracias al buen trabajo realizado en la fase 1 del 
proyecto “reconocimiento del contexto”  

 Realización de un producto audiovisual como una herramienta tecnológica de 
comunicación que da cuenta del aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes 
de la Fundación. 

Como resultado del trabajo realizado en los talleres conceptuales y en los talleres 
de fotografía y video, a finales de julio y principios de agosto se realizó la grabación 
del magazine, su producción duró cuatro días, se trabajó los días martes, 31 de julio; 
jueves, 2 de agosto; sábado, 4 de agosto y martes festivo, 7 de agosto; esto debido 
a la disposición de los reporteros y de los presentadores.  

Durante la producción del vídeo hubo varios cambios debido a factores externos e 
internos dentro del grupo de trabajo conformado, que afectaron el desarrollo normal 
de la etapa de producción del producto.  

La primera, fue la decisión de las directivas de suspender el uso de celulares dentro 
de la fundación para los menores. Esto, debido a inconvenientes que se venían 
presentando con estos dispositivos por el mal uso dado durante los talleres de 
preparación para la vida laboral y las clases. Para solucionar esta problemática, se 
optó por grabar todo desde el celular de la pasante.   

Figura 5. Escogiendo un buen 
momento. 
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La segunda, se presentó durante la realización del producto audiovisual, en medio 
de las grabaciones se tuvo que cambiar el equipo de reporteros debido a actos de 
indisciplina, retiros de la fundación por motivos de fuerza mayor y falta de 
compromiso con el proyecto por parte de quienes desempeñaban estos roles, 
siendo reemplazados por nuevos reporteros quienes en último momento asumieron 
el rol asignado, haciendo un esfuerzo por desempeñar bien su papel dentro del 
magazine. Los nuevos reporteros fueron capacitados en dos días en los que 
conocieron el guion, ensayaron y recibieron retroalimentaciones de sus 
compañeros.   

Por último, días previos a la grabación del producto audiovisual, a los jóvenes les 
informaron que la fundación iba a ser cerrada, debido a esto, cambiaron las rutinas 
de la fundación y el ambiente se transformó en un ambiente más familiar, no se 
presentaban peleas entre los menores internos y la mayoría participaban junto al 
equipo administrativo de las actividades lúdicas que se ofrecían con mayor 
frecuencia.  Este factor influyó en la grabación debido a que había más actividades 
en los espacios comunes lo que generaba mayor interrupción de las grabaciones y 
tomas por los camarógrafos debido a ruidos externos ocasionados por quienes 
participaban de las actividades lúdicas ofrecidas en la institución.    

De esta experiencia es importante resaltar que el proceso de conformación  de un 
grupo definido para los talleres fue difícil de consolidar, esto debido a que los 
jóvenes no estaban obligados a asistir, los talleres fueron desarrollados dentro de 
su tiempo libre, por ende, quienes no tenían compromiso asistían a las temáticas 
que les llamaban la atención, saltando algunas temas importantes para la 
realización del  producto final y como aporte al conocimiento individual en cada uno 
de los temas expuestos. Este punto dificultó también la labor de producción pues se 
hicieron cambios constantes no solo en los reporteros sino también en los 
entrevistados quienes estaban en principio dispuestos a grabar pero luego se 
arrepentían, haciendo perder tiempo a sus compañeros y ocasionando la búsqueda 
por parte del equipo de otra persona que también fuera reconocida por su talento 
especial.  

 

 

 

 

 



 
 

58 
 

Figura 7. La pasante estuvo pendiente y corrigiendo errores que pudieran 
presentar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

7.1 PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

La jornada de presentación final empezó con un tour por la Universidad, conociendo 
los sótanos, las cafeterías, lagos, pasillos, el ágora, fuentes y el gimnasio. La visita 
a la Universidad y el tour por las instalaciones fue idea del grupo inicial de trabajo,  
ya que consideran un premio salir de la fundación a lugares diferentes y mostraron 
interés por conocer la Universidad de donde han provenido algunos jóvenes 
pasantes que han realizado intervenciones comunitarias en la fundación. A este tour 
asistieron los jóvenes que participaron en la producción del video, ya fuera como 
parte del equipo de producción o como entrevistados, reconociendo en todo 
participante su importancia dentro del producto realizado.  

El tour empezó en el arco central de la Universidad, dejando para l final el edificio 
de Bienestar Universitario y la cafetería, ya que en el tercer piso de Bienestar 
Universitario, en el Banco del afecto se realizó la presentación final del producto 
realizado. Al llegar a la cafetería el guía del tour los reunió en un salón y ahí se hizo 
la presentación final, empezando por un recorrido fotográfico y audiovisual de lo que 
fue el proceso desde el día uno de relación de la pasante con la comunidad hasta 
fotos que se habían tomado hace algunos minutos afuera del salón, después se dio 
entrega de los certificados de reconocimiento a quienes asistieron a más del 80% 
de los talleres y mostraron compromiso constante con el proyecto.    

Y por último se hizo la entrega oficial del magazine, la comunidad quedó a gusto 
con el trabajo realizado, algunos pidieron las tomas realizadas para subir a sus 
perfiles de redes sociales y compartir los logros alcanzados en cuanto a imágenes 
propias y tomas hechas a terceros. 
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Como cierre de la presentación se escucharon algunas reflexiones respecto al 
proceso realizado, conocimientos adquiridos y oportunidades de mejora para 
futuros proyectos.   

Santiago Santiesteban, uno de los jóvenes que más participación y compromiso 
tuvo con los talleres y la realización del producto audiovisual en su reflexión 
comentó: 

La pasé muy rico y aprendí mucho de la profe, de las cámaras, de la luz, descubrí que si 
puedo hablar frente a cámaras, debo trabajar en mis miedos porque soy bueno. 

Luis Fernando, uno de los camarógrafos de la producción audiovisual, también 
compartió su reflexión del proceso, opinando respecto a ella:  

Profe, estuvo chevere, usted nos escuchó, nos prestó su celular, nos dejó grabar y pues 
aprender de los videos. Gracias y si, faltó como fuerza con nosotros, a veces no le 
cumplíamos y usted no nos decía nada.   

Estas reflexiones permitieron la retroalimentación del trabajo realizado destacando 
no sólo lo bueno de la intervención sino también aspectos que el pasante deberá 
tener en cuenta en futuras intervenciones que realice.  

  

Figura 8.  Socialización y cierre del proyecto. 
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8. CRONOGRAMA 

La ejecución del proyecto estaba planteada para realizar en cuatro meses, pero 
debido a la ampliación de los talleres y la metodología utilizada la intervención 
se realizó en siete meses, empezando el 8 de febrero del 2018 y finalizando con 
la entrega del producto final el 16 de agosto del 2018. 

Cuadro 8. Cronograma  

Actividades 
Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto 

S 
1 

S 
2  

S 
3  

S 
1 

S 
2  

S 
3  

S 
4 

S 
1 

S 
2  

S 
3  

S 
4 

S 
1  

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1  

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1  

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
1  

S 
2 

S 
3 

S 
4 

Observación x X                                                   

Análisis de la 
observación     X                                                 

Realización 
de 
entrevistas y 
encuestas     X X                                                 

Análisis de 
datos 
recolectados.      X                                                 

Definición de 
las temáticas 
a abordar en 
los talleres.     X                                                 

Ejecución de 
los talleres       x x x X X x x x x x x                           

Elaboración 
del 
producto.                             X X x x X X x X X X       

Presentación 
del resultado 
final                                                  x     
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9. RECURSOS 

9.1 TALENTOS HUMANOS 

Los talentos humanos que se necesitaron para la realización de esta pasantía 
comunitaria fueron: 

 La pasante: Karen Diver Montaño Aristizabal. 

 La directora de la fundación: Yaneth D’Croz 

 Directora del trabajo de grado: Claudia Marcela Ayala.  

 Coordinadora operativa de la Escuela de Facilitadores Sociales: Paola Lujan  

 Jóvenes internos dentro de la fundación.  

 Jóvenes participantes del proyecto: Miguel Mauricio Vargas, Miguel Ángel 
Ascuntar, Santiago Santiesteban Caicedo, Breiner Paz, Luis Fernando Urbano y 
Sergio Carabalí.  

9.2 RECURSOS FÍSICOS 

A continuación se mencionan los recursos físicos que fueron utilizados durante la 
pasantía:  

 Computador portátil 

 Video Beam 

 Celulares  

 Pliegos de papel 
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 Pitillos 

 Vasos desechables 

 Lana 

 Cuaderno 

 Marcadores 

 Lápices 

 Tijeras 

9.3 RECURSOS FINANCIEROS 

La ejecución del proyecto fue de bajo presupuesto gracias a que se trató de trabajar 
con los elementos disponibles dentro de la fundación y las herramientas propias de 
la pasante. A continuación se presenta el cuadro de recursos financieros: 

 

 

 

Elementos  Inversión 
Herramientas de 
talleres 
(marcadores, 
pliegos de 
cartulina, pitillos, 
Vasos 
desechables y 
lana) 

$20.000 

Comida para 
compartir $50.000 
Transporte 
(ocasional) $20.000 
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10. CONCLUSIONES 

La comunidad intervenida es una población que ha sido víctima de vulneración de 
derechos humanos dentro de sus etapa de crecimiento y en la fundación encuentran 
un espacio de reivindicación de esos derechos vulnerados, sin embargo, no los 
mantiene alejados del crecimiento tecnológico global, por ende, sus habilidades 
para el manejo de tecnologías como celulares es buena, razón por la que es 
necesaria la intervención en el uso efectivo de estos dispositivos que día a día hacen 
parte de las herramientas fundamentales del ciudadano común.  

Los jóvenes de la fundación tienen una experiencia directa con las redes sociales 
principalmente a través de sus dispositivos móviles. La cámara es una de las 
herramientas más utilizadas por ellos como un instrumento de expresión generando 
auto retratos y retratos digitales de sus experiencias diarias. Por ello, el trabajo 
realizado fue de gran valor, justificado en el hecho de que un manejo favorable de 
la cámara permite en la publicación de contenidos multimedia en redes sociales, 
mayor coherencia y mejor calidad favoreciendo así no sólo un crecimiento en cuanto 
al conocimiento técnico y básico aprendido si no también una mejora en la 
publicación de los contenidos en sus redes sociales. De esta experiencia se deduce 
la importancia que tiene para un joven la comunicación a través del registro 
fotográfico para contar historias y por ende, para publicar contenido que permita que 
sus familiares y amigos externos a la fundación puedan estar al tanto de sus vidas. 

De la experiencia vivida durante la ejecución de los talleres es importante resaltar 
las temáticas escogidas por los jóvenes y las capacitaciones realizadas para el 
producto audiovisual; de los resultados expuestos en el capítulo anterior se puede 
deducir que aunque los jóvenes hayan crecido al mismo ritmo que crece la 
tecnología son jóvenes que desconocen en muchos aspectos qué implica tener un 
celular, el manejo adecuado del dispositivo, las herramientas y funcionalidades de 
las que puede sacar provecho para contar grandes historias, en el caso puntual, la 
cámara del celular. Esto debido a que, como ya se mencionó anteriormente, estos 
jóvenes utilizan su dispositivo móvil para jugar, tomar fotografías y videos de lo que 
viven en la fundación para compartirlo con las personas con las que interactúan en 
sus redes sociales.  

El producto audiovisual y las vivencias experimentadas durante su realización 
permiten concluir la importancia que tiene para los jóvenes el reconocimiento de sus 
talentos y habilidades, el trabajo en equipo y la emoción que sienten ante participar 
de proyectos que incluyan el trabajo de equipos audiovisuales, esta conclusión parte 
del compromiso con el que los camarógrafos asumieron su papel, ensayando 
durante mucho tiempo con el celular disponible y aportando ideas y nuevas tomas 
para el éxito del producto.  
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Como conclusión final el producto de comunicación más apropiado para promover 
la participación y aportar al buen uso del tiempo libre de los jóvenes de la fundación 
es el audiovisual, enfatizando en los roles de camarógrafos y presentadores como 
roles de mayor desempeño y compromiso por los jóvenes, siendo estos, los que 
mantuvieron siempre el mismo encargado ya que eran los que más interactuaban 
con la tecnología o cumplían con un papel principal dentro de la grabación por ende, 
eran los que más resaltaban y que generaban un mayor impacto y compromiso. El 
uso del celular como dispositivo y herramienta de grabación del producto 
audiovisual escogido fue una oportunidad para lograr que desde el consumo 
excesivo de esta herramienta se pudiera generar una optimización del tiempo libre 
a través de nuevas formas de contar su presente, talentos e historias de vida, 
gracias a los conocimientos técnicos adquiridos que no sólo sirvieron para culminar 
con la intervención comunitaria, sino también para la creación de nuevos contenidos 
en sus redes sociales.  
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11. RECOMENDACIONES 

Cuando se proponen actividades que estén dentro del tiempo libre de jóvenes o 
adolescentes es fundamental que se haga un trabajo fuerte de conexión con la 
comunidad que permita generar conciencia de la importancia del compromiso que 
van a adquirir, esto con el fin de que la comunidad asista a los talleres aunque no 
sean de obligatoria asistencia.  

También se recomienda realizar actividades que impliquen desde el primer 
momento un acercamiento directo con la herramienta a trabajar, en caso de que se 
vayan a realizar productos audiovisuales, para que la comunidad pueda tener mayor 
facilidad de manejo y confianza del dispositivo en las actividades que va a realizar 
y que impliquen el uso del mismo. Esto también va a facilitar interés y portes valiosos 
desde el inicio de la intervención.  

El papel del facilitador en el proceso es fundamental, es por ello que es muy 
importante que se generen conexiones y buena relación no sólo con la comunidad 
sino también con las autoridades que están presentes y como auditoras del proceso, 
esto permite conocer mejor el contexto y situación de la comunidad intervenida. La 
relación y conexión generada debe estar bajo el respeto y límites claros desde un 
inicio para que más adelante no se presenten rupturas de las relaciones por 
momentos incomodos debido tratos no adecuados o molestos para alguna de la 
partes y que no fueron expresados desde un inicio.  
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ANEXOS 
 

Anexo A.  Guion de la producción audiovisual.  

Guion de “Marcelino es mucho más”. 

Presentadores: Miguel Mauricio Vargas Castillo y Santiago Caicedo 

Reporteros: Sergio  y Miguel Ascuntar  

Miguel: Buenas tardes, bienvenidos al programa “Marcelino es mucho más”. Hoy 
nos encontramos desde la sede Marcelino de la Fundación Servicio Juvenil 
Bosconia en la ciudad de Cali, ubicada en el barrio las Delicias, nuestra institución 
es un internado que brinda apoyo a jóvenes en situación de calle y maltrato físico y 
sexual, donde nos enseñan desde matemáticas y español hasta panadería y 
soldadura y desde aquí, destacaremos a nuestros jóvenes y sus habilidades o 
talentos especiales.  

Santiago: Hola Miguel ¿Conoces los talentos de nuestros compañeros? 

Miguel: Claro Santiago, aquí en Marcelino hay mucho talento, tenemos desde el 
más mangador hasta el mejor nadador.  

Santiago: Así es, damos paso a Miguel Ascuntar y a Sergio que están con nuestros 
compañeros. 

Miguel Ascuntar: Los Marcelinos, nuestros compañeros, son jóvenes entre los 11 y 
20 años, que realizan actividades y talleres de Panadería y Soldadura, también 
deportes como baloncesto, fútbol, lucha libre y culturales como música y baile. 

Sergio: Así es Miguel Ascuntar, por eso, estamos aquí con Luis Fernando Urbano, 
quien ha sido considerado el mejor futbolista por nuestros compañeros, quienes 
destacan de su juego sus excelentes pases y grandes goles.  

Luis, ¿Desde hace cuánto practicas fútbol? 

 ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? 
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 ¿Cuál es tu jugador profesional favorito? 

 ¿Qué significa el fútbol para ti?  

 De los partidos qué has jugado ¿cuál es el que más ha significado para ti? ¿Por 
qué? 

 ¿Cuál consideras que es tu mejor gol hasta el momento y cómo fue?  

Miguel Ascuntar: Por otro lado, nuestros Marcelinos también destacan en deportes 
como el baloncesto, natación y lucha libre, deportes donde poco a poco nos van 
formando y generando disciplina para  poder ser grandes ganadores como lo hemos 
sido ya en lucha libre.  

 ¿Desde hace cuánto practica Natación/Lucha libre/ Baloncesto? 

 ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte?  

 ¿Tienes algún deportista que te guste y sea destacado en este deporte?  

 ¿Qué significa la Natación/Lucha Libre/Baloncesto en tu vida?  

 ¿Cuál ha sido la competencia que más ha significado en tu vida y por qué? 

Sergio: Sin duda alguna, nuestros compañeros destacan por todo lado, es que en 
Marcelino somos más que nuestro pasado, somos jóvenes con talentos muy 
cheveres y en los talleres y el colegio también destacamos. Por ello, les 
presentamos a Hanner y John, los destacados en los talleres de formación y la 
escuela interna.  

 ¿Qué es lo que más te gusta de tu taller/colegio?  

 ¿Desde hace cuánto estas en el taller? / ¿En qué grado vas?  
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 ¿Consideras importante el taller/colegio? ¿Por qué?  

 ¿Cuál ha sido el omento más agradable que has tenido en el taller/colegio? 

Miguel Ascuntar: Por último y no menos importante, terminamos esta sección con 
el talento artístico presente en Marcelino, nuestro peluquero Janer quien 
gratuitamente nos deja con los mejores cortes. 

 ¿Desde hace cuánto prácticas este arte? 

 ¿Qué te impulsa a seguir practicando?  

 ¿Por qué los cortes? 

 ¿Cuál es tu corte favorito?  

 Cuéntanos una experiencia que no puedas olvidar que tenga que ver con tu 
talento.  

Santiago: Bueno, en nuestra institución, como pudimos ver, no sólo tenemos ganas 
de salir adelante y superarnos sino también habilidades y formas de ser que hacen 
de nuestra convivencia, y de la Fundación Servicio Juvenil Bosconia sede Marcelino 
un espacio y una oportunidad para crecer.  
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Anexo B. Reflexiones: 

Santiago: La pasé muy rico y aprendí mucho de la profe, de las cámaras, de la luz, 
descubrí que si puedo hablar frente a cámaras, debo trabajar en mis miedos porque 
soy bueno.  

Miguel Ascuntar: Gracias por todo profe, aprendimos mucho sobre comunicación y  
hacer videos.  

Breiner: Estuvo chévere los talleres pero falto un poco de orden, a veces no podía 
con nosotros y pues nos perdíamos todos en la recocha. 

Luis Fernando: Profe, estuvo chevere, usted nos escuchó, nos prestó su celular, 
nos dejó grabar y pues aprender de los videos. Gracias y si, faltó como fuerza con 
nosotros, a veces no le cumplíamos y usted no nos decía nada.   

  

  

 

 

 

  

 

 


