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La gente habla de conseguir golpes de suerte en sus carreras. Yo soy la prueba 
de que la teoría de los golpes de suerte es simplemente errónea. Uno consigue su 
propia suerte. El mundo está dirigido por los que se dan a conocer, no por los que 

esperan a que se pregunte por ellos  

Steve Blank. 
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RESUMEN 

Este documento es el resultado de una investigación, llevada a cabo con los jóvenes 
de la Fundación Fundautónoma, ubicada en Santiago de Cali, Barrio el Poblado II,  
ubicado en la comuna 13, enmarcada en la modalidad de pasantía comunitaria, para 
obtener el título de Profesional en Cine y Comunicación Digital.  

El objetivo general fue diseñar un seminario de talleres cinematográficos para esta 
población, para lo cual se llevó a cabo un  proceso abordado a través de la 
metodología propuesta por la IAP,  Investigación Acción Participativa, desarrollando 
cada una de las fases correspondientes: Pre-producción, producción y post-
producción  a la observación de la realidad, la planificación y desarrollo de acciones 
tendientes a la mejora de la práctica educativa planteada, para finalmente realizar 
un cortometraje documental desarrollado por los jóvenes de la comunidad.   

 Los resultados apuntan a la apropiación de conocimientos técnicos en producción 
cinematográfica por parte de los jóvenes participantes; así como la conformación de 
valores como la cooperación y la solidaridad, como elementos significativos y 
emergentes de la investigación realizada.   

Palabras claves: cortometraje documental, talleres cinematográficos, 
Fundautónoma, pre-producción cinematográfica, producción cinematográfica, post-
producción cinematográfica. 
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INTRODUCCIÓN 

Santiago de Cali es una ciudad altamente golpeada por la violencia y por la 
delincuencia, un problema social que afecta a todos los barrios de la ciudad, las 
múltiples acciones delictivas que van desde los hurtos simples hasta los homicidios, 
son cada vez son más frecuentes. La Alcaldía junto con la policía de Cali han 
intentado dar una explicación sobre el origen de las pandillas juveniles, del por qué 
delinquen y acerca de cómo es la dinámica del proceso del pandillaje llegando a la 
conclusión que todo esto ha sido producto del desempleo y la falta a la educación, 
para la mayoría de estos grupos.  

Actualmente en la ciudad de Cali, hay alrededor de 100 pandillas, la mayoría están 
situadas al oriente de la ciudad en las comunas 13, 14 y 211; los integrantes de las 
pandillas tienen unos intereses comunes, los cuales imponen, a las comunidades, 
a través de prácticas de control, en su sector, llegando al punto de dominar un 
territorio  ubicando límites,   llamados “fronteras  invisibles”; fronteras que al  
traspasar tendrán consecuencias graves para los integrantes del grupo trasgresor; 
esto aunado a la delincuencia que ejercen en estos sectores, conforma una 
problemática social muy compleja. 

Con el fin de dar una solución a tan grave problemática de la ciudad, la fundación 
de la universidad Autónoma “Fundautonoma”, ha venido realizando  talleres 
comunitarios en la comuna 13 en el barrio el Poblado ll, con el propósito de 
comprender las dinámicas y lógicas de las pandillas y  las de los jóvenes que hacen 
parte de estos grupos (pandillas), obteniendo como resultado ocho pandillas 
desvinculadas de la violencia, delincuencia y drogadicción; y de esta manera ofrecer 
alternativas para el futuro de los jóvenes desmovilizados. 

Es  por ello  que, en  la perspectiva del programa  de Cine y Comunicación Digital, 
desde este proyecto, se suma a las propuestas de la Fundación, con el propósito 
de realizar talleres de producción cinematográfica que tengan como resultado,  un 
documental, desarrollado por los asistentes al taller, en el cual  se plasme  la 
realidad de estos grupos, para que otros grupos y jóvenes, puedan interesarse en 
buscar en esta alternativa una  herramienta como opción  a transformar sus 
realidades  sociales, encontrando en la producción cinematográfica, un medio a 
través del  cual puedan expresar sus vivencias, y sus maneras de ver y nombrar  el 
mundo,  lo que redundará en la construcción de nuevos escenarios de vida, fuera 
de la esfera de las acciones  de estas pandillas 

                                            
1 Cali en cifras 2017 [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2017. [Consultado: enero de 2019]. 
Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/documentos/1705/documentos-de-cali-en-cifras/. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

1.1 FUNDACIÓN FUNDAUTONOMA 

Hace más de dos décadas la universidad Autónoma de Occidente decidió 
trascender los muros del claustro educativo para establecer un contacto directo con 
la comunidad, en zonas aquejadas por graves problemas sociales. 

En 1986, la Universidad dio vida a un proyecto social, creando un Centro de 
Capacitación en el Distrito de Aguablanca, el cual inició actividades en las 
instalaciones de la escuela Santa Rosa del barrio El Poblado II, con el objetivo de 
brindarle a la comunidad los lineamientos básicos para mejorar su tejido social y 
permitirle vivir de manera armónica y pacífica, ya que esta zona fue poblada por 
inmigrantes de varias regiones del país.  

En 1991, la alcaldía de Cali cedió en comodato 998 metros cuadrados del terreno 
ubicado en ese sector. Esto, sumado a la participación de la Fundación Restrepo 
Barco y la Universidad Autónoma de Occidente, quienes donaron el dinero de la 
construcción y al diseño arquitectónico propuesto en el proyecto de grado de un 
grupo de estudiantes, permitió la construcción de lo que hoy se conoce como Centro 
de Capacitación Aguablanca, el cual inició labores en noviembre de 1992.  

Al aprobar el Consejo Superior la creación de Fundautónoma en el año 2000, le 
señaló la responsabilidad de generar acciones tendientes a contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo social de las comunidades más 
desprotegidas de la Región Pacífica Colombiana.  

Como fortaleza estratégica se definió que el programa social fuera autogestionable 
y generador de sus propios recursos económicos, creando así las empresas 
sociales que funcionan al interior de la Universidad Autónoma de Occidente, las 
cuales buscan brindar servicios a la comunidad universitaria y a las diferentes 
instituciones y sectores que lo requieran.  

Hoy, Fundautónoma se ha consolidado como una organización sólida que ha 
logrado fortalecer sus empresas sociales y expandir su radio de acción a más 
comunidades de escasos recursos.  

La Fundación Autónoma de Occidente trabaja comprometida con las urgencias de 
las personas más desprotegidas del suroccidente colombiano promoviendo el 
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compromiso, la responsabilidad y la equidad en el comportamiento de su talento 
humano, siendo además transparente en sus acciones y teniendo la ética como 
base fundamental de su tarea2. 

Figura 1. Logo de la Fundación 

 

Fuente: FUNDACIÓN FUNDAUTÓNOMA. Página institucional [en línea].  Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. [Consultado: septiembre de 2018]. Disponible 
en: http://www.uao.edu.co/funda/labor.htm. 

 Misión  

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo social de las 
comunidades menos favorecidas de la región Pacífico Colombiana a través de la 
formación para el trabajo, el desarrollo humano, la promoción y gestión de empresas 
sociales. 

 Visión 

Lograr que la Fundación Autónoma de Occidente sea reconocida en la región 
suroccidental de Colombia por la proyección social y trascendencia de sus 
actividades a favor de las comunidades menos favorecidas en programas de 

                                            
2 FUNDACIÓN FUNDAUTÓNOMA. Página institucional [en línea].  Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. [Consultado septiembre de 2018]. Disponible en:  http://www.uao.edu.co/funda/labor.htm. 

http://www.uao.edu.co/funda/labor.htm
http://www.uao.edu.co/funda/labor.htm
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desarrollo social, cultural, ecológico, recreación y deporte, salud, formación para el 
trabajo, desarrollo humano y generación de empleo. 

Actualmente, Fundautónoma cuenta con 3 sedes en la ciudad de Cali. El área 
administrativa de la Fundación se encuentra ubicada en la Universidad Autónoma 
de Occidente, Campus Valle del Lili, como parte fundamental del Alma Mater que le 
dio origen. A su vez, tiene presencia en la Dirección de Extensión de la misma 
universidad, en el barrio San Fernando, donde funciona una oficina que maneja 
programas y proyectos sociales que dan cubrimiento a toda la ciudad.  

Para abarcar comunidades de los estratos 1 y 2, Fundautónoma está presente en 
el barrio el Poblado II, del Distrito de Aguablanca. 

Figura 2. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FUNDACIÓN FUNDAUTÓNOMA. Página institucional [en línea].  Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. [Consultado: septiembre de 2018]. Disponible 
en: http://www.uao.edu.co/funda/labor.htm. 

http://www.uao.edu.co/funda/labor.htm
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El trabajo para la vida ha convertido la Fundación en una institución de múltiples 
ofertas en educación para el trabajo, con el objetivo de formar en habilidades 
técnicas y tecnológicas de carácter formal y no formal. 

Fundautónoma promueve la formación integral del ser humano a través de 
programas de educación formal, no formal, participación comunitaria, desarrollo 
humano y orientación para el trabajo, entre otros. 

Beneficiados: 222 habitantes del distrito de Aguablanca, pertenecientes a los 
estratos 1 y 2. 

Por otro lado, en un convenio con el Ministerio de Educación Nacional, 
Fundautónoma ejecuta actualmente el proyecto 'Fortalecimiento y Redefinición de 
las Alianzas que Respaldan los Centros Regionales de Educación Superior, Ceres'. 
Se trabajará en 22 de los 100 Ceres existentes en el país, distribuidos en 15 
departamentos como Nariño, Cauca, Caquetá, Meta, Guaviare, Casanare, Tolima, 
Boyacá, Santander, Norte de Santander, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba y 
Chocó.  

La Fundación hará diagnósticos para determinar fortalezas, amenazas, debilidades 
y oportunidades en la operación de las alianzas responsables de los Ceres, que 
abordarán aspectos como infraestructura, pertinencia de la oferta educativa, 
procesos administrativos, etc., y planteará estrategias que permitan potenciarlas 
hacia un óptimo funcionamiento, de acuerdo con las particularidades de cada 
región. Igualmente acompañará las acciones de intervención que deberán 
desarrollar las alianzas y evaluará el proceso de fortalecimiento3.  

 

 

 

                                            
3 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/funda/labor.htm. 
 

http://www.uao.edu.co/funda/labor.htm
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El fenómeno de la delincuencia juvenil tiene unos motivos objetivos, entre ellos, 
pobreza, falta de oportunidades, desigualdad, baja escolaridad y la ausencia de una 
política pública sobre salud sexual y reproductiva que controle el crecimiento 
demográfico, presentes en la sociedad colombiana en los últimos cuarenta años, y 
que van acompañados del conflicto armado interno, el surgimiento del narcotráfico, 
la carencia de fuerza pública en algunos municipios y ciudades, las disputas por el 
territorio entre las organizaciones criminales4. 

Es importante acotar que la violencia no es producida aleatoriamente, sino que parte 
de una cultura de conflictos familiares, sociales, económicos y políticos, y en 
general, del sistema globalizado que a su vez permea las diferentes formas de vida 
en la sociedad, donde los estilos de vida de los jóvenes son catalogados como 
formas de delincuencia. El objetivo de esos estilos de vida, sin embargo, sólo 
consiste en distanciarse culturalmente de una sociedad que los jóvenes no han 
fabricado. Víctimas de la discriminación social y excluidos de las decisiones 
importantes, muchos jóvenes carecen de planes o proyectos de vida, y son 
considerados incapaces de adaptarse al medio social, por lo cual toman la 
delincuencia como alternativa de sobrevivencia. El fácil acceso a las drogas, la falta 
de oportunidades de empleo, salud, educación y espacios para la cultura y el 
deporte, la desintegración familiar, la impunidad, entre otros factores, componen el 
contexto en el que nace y crece la juventud mexicana del siglo XXI5. 

Teniendo en cuenta la problemática que enfrenta la ciudad de Santiago de Cali en 
cuanto a violencia, asesinatos delincuencia y drogadicción; y siendo catalogada 
como una de las ciudades más peligrosas de Colombia, Cali enfrenta el peor caso  
que involucran las pandillas conformados por jóvenes de aproximadamente de 12 a 
25 años de edad, estos son los encargados de atormentar a los ciudadanos con 
líneas invisibles entre los barrios, en especial la comuna 13, privando de pasar a los 
habitantes de un lugar al otro, apoderándose de territorios para generar micro 
tráfico, asesinatos y delitos delincuenciales. Son más de 100 grupos de pandillas 

                                            
4 SÁNCHEZ, Fabio, 2007, p. 17, citado por QUIROZ MONSALDO, Araldo. Análisis descriptivo del 
fenómeno de la delincuencia juvenil en Colombia. En: Criterio Jurídico Garantista. (ene.-jun. de 
2014). Año 6, No. 10, 48-71. ISSN: 2145-3381. Bogotá: Universidad Autónoma de Colombia. p. 48. 
 
5 JIMÉNEZ ORNELAS, René Alejandro. La delincuencia juvenil: fenómeno de la sociedad actual. 
En: Pap. poblac Vol. 11 No. 43 Toluca, ene./mar, 2005. p. 1. 



19 
 

que existen en la ciudad, una a una “luchando” o “defendiendo” por un territorio que 
no le pertenece a nadie. 

Uno de los factores más comunes en estos problemas, es el alto índice de 
desempleo, falta de educación, escases de alimentos y desunión familiar, 
permitiendo que los jóvenes se refugien en diferentes grupos delincuenciales 
buscando una salida a todos sus problemas. 

Ante este panorama, la fundación de la universidad Autónoma de Occidente, 
“Fundautonoma” ha trabajado por más de 20 años con las personas de estratos 1, 
y 2 de la ciudad de Cali, y personas de alto riesgo como pandillas o personas con 
escasez de recursos; ha sido un trabajo duro, y sobre todo difícil mantenerse aun 
en pie como fundación, sobre todo después de problemas que ha venido 
presentando, entre los que se tiene la desvinculación de la fundación de ciertas 
actividades, lo que provocó el deterioro de las instalaciones así como la falta de 
participación de  estas comunidades, y trajo como consecuencia que a desde hace 
4 años aproximadamente se hubiese dejado de lado este tipo de proyectos de ayuda 
a las comunidades antes mencionadas.  

Sin embargo, y a pesar de los altibajos que como fundación ha presentado, la 
universidad Autónoma ha sostenido la institución realizando talleres para alejar a 
los jóvenes de una problemática social que en Cali es bastante común, en este caso 
la drogadicción y la delincuencia, de donde surge la necesidad de innovar y realizar 
talleres artísticos, entre los que se incluyen seminarios cinematográficos para que 
esta población puedan conocer más a fondo el séptimo arte. 

En los talleres ofrecidos por la Fundación, dos grupos de alto riesgo (pandillas), se 
han vinculado a un proceso de paz,  y han accedido y aceptado propuestas para 
cambiar sus hábitos y costumbres como pandilla. Actualmente los grupos trabajan 
en una huerta, donde siembran semillas de frutas y alimentos, los venden y generan 
ingresos para sus familias.  

A partir de esta realidad, estos jóvenes han querido generar un contenido 
audiovisual para contar al resto de las personas como fue el proceso que cada uno 
tuvo que afrontar para salir de las drogas, la delincuencia, los asesinatos y generar 
un mensaje constructivo y ser ejemplo para los demás grupos de jóvenes (pandillas) 
o personas en general de la ciudad, que aún siguen por esta línea y, exponer por 
medio de un contenido audiovisual dirigido y producido por ambos grupos, que hay 
otro método para generar dinero y que puedan salir de las drogas  haciendo cosas 
constructivas para sus vidas.  
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2.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo diseñar talleres cinematográficos para que dos grupos desmovilizados de 
pandillas realicen un cortometraje documental? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN 

● ¿Qué recursos metodológicos utilizar para introducir a los dos grupos en el 
campo cinematográfico?  

● ¿Con qué equipos de producción se contará para la realización del cortometraje 
documental?  

● ¿Cómo realizar un cortometraje documental con personas alejadas de la 
producción cinematográfica? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un seminario de talleres cinematográficos para que los jóvenes aprendan 
técnicas que les permita realizar un cortometraje documental. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Desarrollar talleres sobre los principios técnicos y creativos del lenguaje 
audiovisual para introducir a los jóvenes en el campo cinematográfico.  

● Lograr mediante los talleres cinematográficos un ambiente sano entre los dos 
grupos para promover los valores, respeto y la tolerancia de trabajos en equipo. 

● Realizar un cortometraje documental desarrollado por los jóvenes   
desmovilizados de las pandillas, que pertenecen a la Fundación. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Autónoma de Occidente, entendiendo la problemática de los jóvenes 
pertenecientes a grupos (pandillas) de las diferentes comunas de la ciudad de Cali, 
por medio de la fundación “Fundautonoma” ha diseñado un método para que los 
grupos de pandillas se desarticulen e ingresen a talleres formativos, generando  un 
acuerdo de paz entre bandas del Barrio el Poblado ll, un trabajo que ha logrado 
rescatar a más de 50 jóvenes de las armas, la drogadicción y la delincuencia. 

La Fundación, que se encuentra en la ciudad de Cali en la comuna 13, en el barrio 
El Poblado ll al oriente de Cali, actualmente cuenta con talleres formativos para 
niños, jóvenes y adultos de este barrio; tiene una biblioteca diseñada para niños con 
una metodología didáctica, comprendida como “métodos, recursos y formas de 
enseñanza que facilitan el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, que en este 
caso es la adquisición de los conocimientos y destrezas necesarias para aprender, 
desarrollar y conocer formas de poder seguir adquiriendo conocimientos sobre ese 
oficio o profesión”; un comedor comunitario patrocinado por la Alcaldía de Cali que 
suministra alrededor de 100 almuerzos diarios, psicólogos y trabajadores sociales 
que están al servicio de la comunidad.   

Por todo lo anterior, surge la necesidad de iniciar unos talleres formativos 
cinematográficos con los grupos que conforman la fundación, para que logren hacer 
uso adecuado de sus capacidades y encuentren en el séptimo arte una salida a sus 
problemas. Se considera que como cineasta tengo la responsabilidad de enseñar el 
cine como un medio de expresión y no solo como un medio de entretenimiento, ya 
que es un lenguaje audiovisual y tiene un gran impacto que busca expresar los 
sentimientos.  

Los talleres de cine son un pretexto para fomentar  la transformación del entorno de 
estos grupos, promoviendo el trabajo en equipo, la libertad de expresar las ideas 
individuales y el respeto por la validez de las opiniones de los que los rodean, siendo 
así no solo un espacio de aprendizaje basado en lo teórico y práctico del cine, sino 
también en los valores y el aprender a vivir en comunidad. 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

En esta investigación, desde la perspectiva como estudiante de cine y comunicación 
digital, por medio de los conocimientos adquiridos, participo observando un campo 
donde la acción social es posible a través del desarrollo de productos audiovisuales 
o cortometrajes en el entorno de la Fundación Fundautónoma de la Universidad 
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Autónoma de Occidente. En los medios audiovisuales es posible plasmar la realidad 
de un grupo poblacional, a partir de la participación de los mismos autores, dejando 
una huella de acción creando, actuando y realizando el producto audiovisual, 
siempre bajo la guía de la Fundación, y desde la postura del presentador 
participando con la comunidad objeto de estudio.  

La relación sujeto-objeto: la IAP se separa de la relación sujeto-objeto de la 
epistemología tradicional porque considera que el investigador es sujeto y los 
participantes son sujeto, permitiendo una relación de intersubjetividad y no de 
jerarquía objetivada del hecho social propia del positivismo sociológico. Esto 
significa que quien desea conocer la realidad no puede estar en el contexto social 
observando como objetos de estudio a los actores sociales, con lo cual, en el 
proceso de investigación todos los participantes del proceso son reconocidos como 
sujetos en donde la interacción sólo es posible en un proceso de conocimiento 
intersubjetivo. Este es el principio de un nuevo paradigma en la investigación que 
reconoce el proceso intersubjetivo, con ello identifica y vuelve protagonistas de la 
formación-aprendizaje a todos los sujetos que allí se encuentran como parte de los 
procesos sociales, que permite el continuo cambio. 

4.2 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLO LA PROPUESTA 

La comuna 13 de la ciudad de Cali es una comunidad golpeada por el flagelo de la 
delincuencia juvenil, de personas que se han agrupado para delinquir en lo que se 
denominan pandillas, lo que los lleva a la drogadicción, delincuencia, prostitución y 
tantas otras situaciones que los alejan de las ventajas de vivir en comunidad de 
forma sana, llegando a desarrollar sus habilidades y potencialidades como seres 
humanos. Esto los aleja así mismo, de recursos institucionales como los que provee 
la Fundación, para llevarlos fuera del entorno de estas situaciones de conflictos, 
siendo, de alguna manera, agentes de pacificación, logrando que muchos de estos 
jóvenes se desvinculen de estas organizaciones delincuenciales.  

A partir del desarrollo de esta investigación se pretende seguir impactando a las 
comunidades de la ciudad de Cali, agrupándolos en torno a la producción de 
productos audiovisuales, aprendiendo acerca de las técnicas propias para ello y 
poner en práctica lo ejecutado en los talleres realizando un cortometraje documental 
apropiándose de sus vivencias y dando ejemplo de paz a otras comunidades en las 
mismas circunstancias, lo que resulta de suma importancia, primero para las 
comunas a las que se pretende llegar, y segundo, para el desarrollador de este 
trabajo, llevando a estos tornos de conflicto esperanzas de paz. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA  

5.1 ANTECEDENTES  

A través de una revisión exhaustiva de la literatura relacionada con el objeto de 
estudio de esta investigación, se encontraron una serie de estudios 
correspondientes a la temática planteada, de diferentes instituciones y 
universidades en el ámbito nacional e internacional, de las cuales se realiza una 
breve reseña que intenta plasmar los objetivos, la metodología, los resultados y las 
conclusiones de cada uno de estos textos.  

La búsqueda se realizó en la base de datos de trabajos de grado de la Universidad 
Autónoma de Occidente, del programa de Cine y Comunicación Digital, la cual arrojó 
los siguientes resultados.   

Las estudiantes Jessica Aros Reyes y Valentina Moreno Silva del programa Cine y 
Comunicación Digital de la universidad Autónoma de Occidente, han elaborado un 
proyecto de grado en la modalidad de pasantía institucional el cual centró su 
ejecución en la población de jóvenes pertenecientes al programa juvenil Bosconia 
Marcelino de la ciudad de Cali, institución dedicada a atender y sobrellevar la 
problemática de menores de edad en situación de vulnerabilidad. El proyecto tuvo 
como finalidad la implementación de una estrategia pedagógica mediada por 
talleres, dentro de los cuales fueron desarrolladas habilidades básicas de 
realización audiovisual. A partir de dichos conocimientos, fue realizado un proceso 
colaborativo donde cada módulo pretendió corresponder a las etapas de pre 
producción y producción que son llevadas a cabo en cualquier producto audiovisual, 
teniendo el objetivo de realizar un producto final que fue pensado en el 
fortalecimiento de los procesos relacionados con proyecto de vida y del 
acompañamiento psicosocial hasta ahora impartidos dentro de la institución. En pos 
de que el producto audiovisual integrase los gustos predominantes de esta 
población juvenil como lo son géneros de música, artistas musicales, etc., se decidió 
que el formato de este sería un videoclip, haciendo uso de la cultura popular y de 
los videos musicales como elementos que facilitan el desarrollo de competencias, 
la estimulación de reflexiones críticas y la inclusión en espacios formativos de los 
contextos cotidianos a los que las poblaciones juveniles se encuentran expuestas. 
Como resultado se obtiene un producto audiovisual que tiene como público final y 
autor principal a la comunidad dentro de la cual se realiza la intervención6. 

                                            
6 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 
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El trabajo reseñado anteriormente aporta de manera coherente al desarrollo de la 
presente investigación, por cuanto se trata de medios o productos digitales llevados 
a cabo por personas con algún tipo de vulnerabilidad, como es el caso de los 
jóvenes pertenecientes a “pandillas” de la misma ciudad, tomando en cuenta 
metodologías propias de esta área académica.  

Por otro lado, Jennifer Chamorro Montoya para su proyecto de grado, realizó un 
trabajo en gestión y producción para la realización de los talleres audiovisuales de 
Sonovisos en el sector de Terrón Colorado, Se trata de una oferta de distribución 
alternativa, fomentando la formación de público en lugares donde aún no llega el 
cine, generando espacios en las comunidades conforme al argumento que se 
pretende exponer y trabajar, es decir, que actividad (taller o laboratorio) se va a 
plantear en las comunidades, dependiendo de sus necesidades. Para el desarrollo 
de estos escenarios se extendió una invitación a las distintas ONG`S, empresas 
privadas y del sector público, para ser parte de esta intervención social y formación 
de escenarios alternativos, donde se realizó su respectiva socialización, 
distribución, exhibición de la película y el resultado final, que se lleva a cabo a través 
de los talleres planteados a la comunidad. Todo lo anterior surge con el fin de 
ampliar más el campo de distribución del cine colombiano, desarrollando nuevas 
estrategias financieras y a su vez de expandir la cultura cinematográfica a través de 
la formación de públicos, generando una interacción entre la película y la 
comunidad, con el fin de construir nuevos relatos por parte de las personas a través 
de la película7. 

Esta investigación es importante y pertinente para el desarrollo de la investigación 
planteada, por cuanto mantiene una línea de investigación, metodología y selección 
de productos digitales para generar respuestas positivas en personas que 
interactúan con la cultura cinematográfica en el país, lo que de algún modo 
corresponde a la realización de productos digitales por comunidades en estado de 
vulneración y desarraigo de sus familias y entornos.  

 “Los barrios se llenan de artistas”, es un trabajo coordinado por la Lic. Mónica 
Caballero, se inicia a partir de una propuesta que, desde el año 2000, la cátedra de 
                                            
producto audiovisual con los contenidos que enfaticen temas relacionados con su proyecto de vida. 
Pasantía Comunitaria. 201 p. [en línea]. Cine y Comunicación Digital. Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2017. [Consultado: agosto de 2018]. Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/9894. 
 
7 CHAMORRO MONTOYA, Jennifer.  Gestión de la producción ejecutiva y de campo para los talleres 
audiovisuales del proyecto de socialización siembra experiencias en Terrón Colorado Cali y Mocoa 
putumayo. Pasantía de Investigación. 133 p. [en línea]. Cali: Cine y Comunicación Digital. Facultad 
de Comunicación Social, 2018. [Consultado: agosto de 2018]. Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/10088. 

https://red.uao.edu.co/handle/10614/9894
https://red.uao.edu.co/handle/10614/10088
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Teoría de la Práctica Artística/Estética I (FBA de la UNLP) implementa como Trabajo 
Final de la materia. La construcción colectiva de saberes y habilidades productivas 
de los alumnos (de tres carreras y doce orientaciones en arte) y la comunidad ya 
estaba presente como premisa en la evaluación anual de la materia y fue un punto 
de partida para un desarrollo más extenso. Mediante el proyecto “Artistas en los 
barrios” se articula esta experiencia de los trabajos finales en el campo con la 
implementación y desarrollo de talleres productivos en artes visuales, musicales y/o 
audiovisuales en diversas instituciones barriales. En el transcurso del ciclo lectivo 
2006, 85 pasantes trabajaron en las más diversas instituciones comunitarias. La 
interacción entre alumnos universitarios y organizaciones sociales dio como 
resultado actividades relevantes tanto para el intercambio y la formación mutua, 
como para la producción simbólica orientada en términos de identidad comunitaria: 
ciclos de cine, videos institucionales, realización de escudos o murales, ensambles 
musicales, historias de vida, etcétera8. 

Interesante reseña que permite evidenciar la motivación que pueden tener los 
jóvenes para desarrollar prácticas artísticas en sus entornos. Esto sin duda tiene un 
punto en común con la investigación a realizar, por cuanto se trata de motivar a 
grupos de jóvenes pertenecientes a pandillas de las diferentes comunas de la 
ciudad de Cali, para que se inclinen por la realización de productos digitales que les 
permita demostrar a otras personas que se encuentran en esta situación, que sí es 
posible vivir en comunidad de forma pacífica, respetando los derechos de los 
demás.  

Un artículo llevado a cabo por Aída Quintar, Leandro González y Carolina Barnes, 
de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina), se basa en los 
resultados de un trabajo de investigación en desarrollo sobre organizaciones 
sociales que incursionan en la producción audiovisual en el Gran Buenos Aires. El 
tipo de producciones que realizan es habitualmente definido como “alternativo”, para 
diferenciarlo del circuito comercial que trabaja con modos de producción más 
industriales. Dentro de la heterogeneidad de propuestas de producción alternativa, 
abordamos aquí el cine y el video comunitario, que expresan la necesidad que 
tienen diversos sectores populares de comunicarse en un lenguaje propio sin 
intermediarios. La importancia de estudiar estas organizaciones radica en que se 
trata de un sector habitualmente invisibilizado que, no obstante, representa una 
propuesta cualitativamente diferente a las comerciales, al promover la cultura y la 
educación popular. Se estima que en Latinoamérica más de 120.000 
organizaciones sociales desarrollan este tipo de experiencias, dándole así 
visibilidad a sus problemáticas sociales y reafirmando la identidad de sus 

                                            
8 CABALLERO, Mónica, BUTLER TAU, Gabriela y TABARROZZI, Marcos. Los barrios se llenan de 
artistas. En: Publicación de la Secretaría de Extensión y Vinculación con el Medio Productivo, 2018.  
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comunidades. La propuesta teórico-metodológica de este artículo se enmarca en la 
perspectiva de estudios sobre la producción de cine y video comunitario que cobran 
gran protagonismo en el contexto de democratización político-cultural 
latinoamericano de los años ochenta, favorecido por la difusión de las TIC9. 

Interesa esta reseña para el desarrollo propuesto, por tanto, trabaja productos 
audiovisuales a nivel comunitario, de forma alternativa, es decir sin esquemas 
comerciales o productivos formales. Esto sin duda es pertinente y coherente con el 
desarrollo propuesto. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Edu comunicación  

La educomunicación es un campo de estudios interdisciplinar y transdisciplinar 
que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de dos 
disciplinas históricamente separadas: la educación y la comunicación. Es 
también conocida como educación en materia de comunicación, didáctica de 
los medios, comunicación educativa, alfabetización mediática o pedagogía de 
la comunicación, en el contexto iberoamericano, y media literacy o media 
education, en el contexto anglosajón. Como veremos más adelante, estas 
denominaciones pueden englobarse en dos corrientes principales, cada una de 
ellas caracterizada por una concepción educativa y comunicativa específica.  

La Educomunicación concibe el aprendizaje como un proceso creativo donde 
sólo es posible la construcción de conocimientos a través del fomento de la 
creación y la actividad de los participantes. El conocimiento no es algo dado o 
transmitido sino algo creado a través de procesos de intercambio, interacción, 
diálogo y colaboración. La Educomunicación debe favorecer este tipo de 
dinámicas de aprendizaje donde la creatividad es, al mismo tiempo, objetivo y 
método en procesos de análisis y experimentación permanente. 

Todo acto de educación-comunicación se produce a través de una serie de 
significados culturales compartidos por los participantes. En este sentido, los 
códigos lingüísticos, que nos permiten expresarnos a través del lenguaje 
verbal, son los medios en la relación entre pensamiento y mundo y estos, una 
vez compartidos y socializados, convierten a la comunicación – entendida 

                                            
9 QUINTAR, Aída, GONZÁLEZ, Leandro y BARNES, Carolina. Producción audiovisual comunitaria: 
una democratización del relato [en línea]. En: Question. Revista Especializada en Periodismo y 
Comunicación. Vol. 1, N.° 42 (abril-junio 2014). [Consultado: septiembre de 2018]   Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/37989/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y. 
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ahora como auténtico diálogo – en el medio entre individuos y sociedad. El 
lenguaje es a la relación entre pensamiento y mundo lo que la comunicación y 
el diálogo a la relación entre individuos y sociedad, esto es, el medio. 

De acuerdo con Scolari (2008: 83) «lo digital es, sin duda, un elemento básico 
de los nuevos medios, pero desde una perspectiva teórica aporta poco a la 
caracterización de las nuevas formas de comunicación». Por ello, 
consideramos que las nociones de rizoma e interactividad permiten 
aproximarnos a una conceptualización de la comunicación digital para 
abordarla en toda su complejidad10. 

5.2.2 Teoría de la comunicación educativa 

Comunicar para enseñar es un proceso que se complejiza en la medida en que se 
toman en cuenta los aspectos de los actores que intervienen en el proceso. Por tal 
razón, el presentador, tomó en cuenta para el desarrollo del marco teórico de este 
informe de pasantía institucional, los elementos fundamentales para facilitar la 
comprensión del tema desarrollado. 

El proceso educativo como proceso de comunicación, y se encuentra sustentado 
primordialmente en la Semiótica General de Umberto Eco, cuya hipótesis 
fundamental establece que "la cultura por entero debería estudiarse como un 
fenómeno de Ia comunicación basado en sistemas de significación. Lo que significa 
que no sólo puede estudiarse la cultura de ese modo, sino que, además, sólo 
estudiándola de este modo pueden esclarecer sus mecanismos fundamentales11.  

Por tanto, si la educación se considera, en general, como el conjunto de procesos 
por los cuales se comparten e interiorizan los contenidos, las normas y los valores 
socioculturales, "la educación es la forma fundamental de la socialización y, por 
consiguiente, de la comunicación". La teoría de la comunicación educativa, 

                                            
10 BARBAS COSLADO, Ángel. Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo 
interconectado. En: Foro de Educación, n.º 14, 2012, pp. 157-175. [en línea]. Colombia, 2012. 
[Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4475/447544618012.pdf. 

11 ECO, Umberto citado por FUENTES NAVARRO, Raúl. La comunicación educativa audiovisual. 
Un marco teórico para el empleo de los medios audiovisuales en la educación superior [en línea]. 
México: Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. [Consultado septiembre de 2018].  
Disponible en Internet: https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/2897/922.pdf?sequence=2. 
 

https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/2897/922.pdf?sequence=2
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entonces, puede considerarse como un desarrollo particular de la Semiótica 
General. 

Según postula la antropología contemporánea, la sociedad humana difiere 
esencialmente de los agrupamientos animales porque las interacciones distintivas 
entre sus miembros son significativas y convencionales. Es decir, cada elemento de 
la experiencia de la realidad es incorporado al dominio mental de los individuos en 
una forma determinada por el mismo grupo social, como unidad capaz de ser 
asociada conceptualmente con otras de acuerdo con reglas creadas y sostenidas 
convencionalmente por el grupo. La cultura es el resultado global de tales 
asociaciones: es "la forma específica en que una sociedad interpreta la relación del 
hombre con el mundo”12.  

Lo que finalmente permite definir la comunicación como el modo más general, como 
el proceso por el cual los hombres interactúan significativamente recurriendo a los 
sistemas de significación propios del grupo social al que pertenecen. Por su parte, 
la educación puede concebirse como el tipo de proceso de comunicación que tiende 
a promover la modificación del repertorio de unidades culturales y de significación 
de los individuos, orientando su capacidad de participación en la vida social13. 

Considerando la educación, en sentido amplio, como el sistema sociocultural que, 
mediante actos de comunicación, promueve la modificación del repertorio cultural 
de los individuos, incrementando y ampliando su capacidad de participación en la 
vida social, se distinguirán cuatro factores primordiales en la comunicación 
educativa: 

● Los medios empleados, que se refiere a los medios que hacen posible que se 
lleve a cabo el proceso de comunicación educativa.  

● Los mensajes o contenidos, que serán transferidos, codificados, descodificados  
y comprendidos en el proceso.  

                                            
12 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/2897/922.pdf?sequence=2. 
 
13 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/2897/922.pdf?sequence=2. 
 

https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/2897/922.pdf?sequence=2
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/2897/922.pdf?sequence=2
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● Los objetivos y metas a lograr. Sin un objetivo claro no se podría pensar en 
comunicación educativa, puesto que como tal cumple el papel de formador además 
de comunicador.   

● Las características del receptor14. Aspecto a tener en cuenta en todo proceso 
comunicativo, más aun de la situación en la que se esté incluido el proceso 
formativo. 

5.2.3 La comunicación educativa audiovisual  

Lo cultura contemporánea, entre otros muchas características específicas, ha 
provocado una expansión notable de las redes sociales de circulación de mensajes. 
La radio, el cine, la televisión, los medios impresos y el mismo ambiente urbano, 
conforman un sistema de difusión constante de mensajes comunicativos a los que 
difícilmente el individuo puede evitar estoar expuesto continuamente. De ahí que 
todo un conjunto enorme de ideas, conceptos, formas y estructuras culturales se 
impongan como "lugares comunes" ampliamente difundidos y en rápida evolución15. 

Se entiende entonces como medios audiovisuales en general, aquellos sistemas 
tecnológicos de comunicación que emplean canales que afectan a los sentidos de 
la vista y/o el oído, y que a partir de la tecnología de transmisión diversa que 
emplean, codifican diferencialmente los mensajes. Lo que designa al término 
medios audiovisuales una categoría dentro de la cual se consideran diferencias 
sistemáticas en cuanto a las características comunicacionales de los diversos 
medios incluidos en ella.  

La comunicación como producción de significaciones corresponde al estudio dentro 
de la lingüística moderna del lenguaje relacionado con los medios de comunicación 
que se utilizan. Esto se denomina semiótica, ampliando su espectro del lenguaje 

                                            
14 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/2897/922.pdf?sequence=2. 
 
15 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/2897/922.pdf?sequence=2. 
 

https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/2897/922.pdf?sequence=2
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oral a otros “lenguajes” o procesos de comunicación como los de los medios 
masivos, tales como prensa, cine, radio, televisión16.  

Los procesos de comunicación se definen como un intercambio de signos en los 
que es necesario distinguir el significado o contenido, del significante o expresión. 
De acuerdo a esta expresión se puede afirmar que la significación de un mensaje 
se produce desde diferentes ámbitos y es regulada por diversas distancias (las 
materias significantes, los textos y discursos, los contextos y situaciones)17.  

5.2.4 La irrupción del audiovisual comunitario. Los medios de producción y 
usuarios de acuerdo a sus necesidades y opciones políticas 

A partir de las experiencias de pioneros de otras regiones y también de América 
Latina se produce, desde el inicio de la década de 1980, un quiebre entre el cine 
realizado por cineastas interesados en la realidad social —muchos de ellos 
militantes en causas políticas progresistas— y los procesos de producción y difusión 
audiovisuales que llevan adelante las comunidades para interpelar su propia 
realidad social, política y cultural.  

En el primer caso se tienen cineastas que visitan las comunidades, filman y se van, 
o que viven en las comunidades durante periodos más largos para hacer un trabajo 
que se inscribe en la corriente de la antropología audiovisual. En el segundo caso, 
comunidades que adoptan  modos de producción audiovisual para expresarse por 
sí mismas. Este proceso de adopción de nuevas formas de expresión fue facilitado 
por la innovación tecnológica de una manera muy similar a la que benefició a los 
pioneros del cine etnográfico.  

Desde el momento en que las cámaras de cine dejan de estar atornilladas al piso y 
encerradas en un estudio, se abre un mundo diferente para el cine documental. Las 
pequeñas cámaras Bolex de 16 mm, que fueron diseñadas para que los reporteros 
de la Segunda Guerra Mundial pudieran llevarlas sobre los hombros, saltar las 
barricadas y ofrecer un testimonio directo de lo que sucedía, transformaron el 
lenguaje cinematográfico del documental y permitieron que la tecnología fuera más 
ágil y accesible. Muchos años después, la irrupción del video y luego la eclosión de 
nuevas tecnologías digitales abarató los costos y simplificó el manejo de los 

                                            
16 MARTIN BARBERO, Jesús. Comunicación Educativa y didáctica audiovisual. Cali: Central 
Didáctica. 1998, p. 3 

17 Ibíd., p. 4. 
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aparatos, de tal manera que puso al alcance de todos, la posibilidad de filmar o 
grabar imágenes y sonidos.  

La tecnología ha sido, entonces, un trampolín que permitió el salto de un cine de 
individuos a un cine de comunidades, pero no es en sí un instrumento de 
transformación, sino que depende del valor de uso. La mitificación excesiva de la 
tecnología oscurece el análisis de las verdaderas motivaciones, causas y efectos. 
En algunos países, otro factor que contribuyó en ese proceso de autonomía de la 
producción y difusión del cine comunitario ha sido la promoción, desde el Estado, 
de políticas sociales de inclusión (a veces de asimilación) de comunidades y 
culturas en el concierto nacional. La promoción desde el Estado de iniciativas 
audiovisuales localizadas en comunidades ha sido importante en países como 
Cuba, México o Brasil. Las alianzas entre comunidades, intelectuales, instituciones 
no gubernamentales, trabajadores del cine y movimientos sociales más amplios, ha 
permitido alentar experiencias autónomas de comunicación que en ciertos casos 
han escogido plataformas audiovisuales de expresión.  

Gracias a la accesibilidad que permiten los medios digitales, son varias las 
experiencias donde la propia comunidad interviene en el proceso de producción, por 
lo que ya puede hablarse de un audiovisual comunitario propiamente dicho. Esa 
participación se da desde el momento de la elección del tema y en la toma de 
decisiones sobre la forma de abordarlo, así como en el establecimiento del equipo 
humano de producción, en la atribución de tareas y en la definición de los modos de 
difusión.  

En este entorno, según Stefan Kaspar, los cineastas y comunicadores tienen 
solamente la tarea de facilitar ese proceso, sin imponer los contenidos ni los 
métodos, sino simplemente impulsar. No debe perderse de vista que la tecnología 
digital, además de permitir a los cineastas explorar el lenguaje cinematográfico en 
formatos de bajo costo y mayor accesibilidad, ha permitido a los ciudadanos 
registrar hechos cotidianos y también otros que normalmente no son considerados 
por los medios masivos, pero que circulan por las redes sociales que ofrece internet. 
Con el tiempo, los medios de información y difusión comerciales, se han valido de 
los medios de bajo costo para enriquecer su programación, levantando las 
objeciones que antes tenían sobre las insuficiencias técnicas del material. Hoy es 
corriente ver en los canales de televisión más sofisticados, notas audiovisuales que 
han sido registradas mediante teléfonos celulares o transmitidas por Skype18. 

                                            
18 El cine comunitario en América Latina [en línea]. Colombia: Amazon, 2018. [Consultado: 
septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36690159/Cine_Comunitario_FES_2014.pdf?
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5.2.5 Cine y educación social 

Si se buscaran las razones que le han permitido este logro en relación con la 
sociedad y, a su vez, no se dejase de considerar que el objetivo final es relacionarlo 
con la educación, se debería acudir a algunas de sus características principales. 
Entre ellas, parece destacar, en primer lugar, el solapamiento de sus funciones. 
Como ya ocurriera con el teatro y, más en general, con la literatura, el cine se 
presenta como si sólo pretendiera distraer, divertir, llenar espacios de ocio, para 
subliminalmente pasar a trasmitir ideas, aflorar reflexiones, provocar sentimientos, 
modelar comportamientos.  

Ciertamente el cine entretiene, distrae, divierte y muchas personas no buscan más 
en él. Pero que no busquen no quiere decir que no encuentren o comprueben que, 
además de lo primero, el cine les inculque ideas, influya en sus conductas o logre 
que se identifiquen con determinados valores. Y su repercusión es mayor porque lo 
hace sin dejar de ser atrayente pues demasiado bien sabe que al cine se acude 
libremente, no por obligación y que, si pierde su faceta atractiva, dados sus altos 
costos, no podrá subsistir. Como ya ha señalado Tarkovski, el éxito del cine estriba 
en conseguir llevar a cabo estas funciones ofreciéndonos un mundo ficticio, 
reconstruido, pero tan similar al que vivimos, tan creíble, que nos induce a 
olvidarnos de que cuanto vemos en la pantalla no es la realidad sino un entramado 
artístico hábilmente elaborado. En ello reside la enorme capacidad de manipulación 
que posee el cine, de hacernos percibir un mundo utópico como si ya realmente 
existiese; y su gran éxito consiste en lograr que no sólo no rechacemos su 
pretensión, sino que la busquemos y la aceptemos con agrado. Para este autor la 
explicación se basa en todo lo que el cine ofrece a las personas a cambio de su 
entrega confiada19. 

5.2.6 Las Etapas de Producción  

Finalizado el trabajo de desarrollo del proyecto en general, el proceso de producción 
audiovisual propiamente tal se puede separar en tres etapas fundamentales: la 
preproducción, la producción (rodaje) y la posproducción. El producto terminado 
queda disponible para una posterior etapa de comercialización/ distribución / 

                                            
AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1537541582&Signature=KJdG2kbIZRI3
5IEu8AAfTBLlr1I%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DEl_Cine_Comunitario_en_America_Latina_y.pdf. 
19 PEREIRA DOMÍNGUEZ, María del Carmen. Cine y educación social [en línea]. Chile: Educarchile. 
[Consultado: septiembre de 2018]. Disponible en: 
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/cineducacion--.pdf. 
 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/cineducacion--.pdf
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exhibición. Tanto el desarrollo del proyecto como la exhibición del producto son 
responsabilidad de la producción ejecutiva. 

Dentro de la preproducción se incluye la preparación del rodaje, que involucra una 
previsión de pagos, contratación del equipo técnico, locaciones, contratación del 
equipo artístico, contratación de servicios de iluminación y sonido, reuniones, 
pruebas y ensayos20. 

La producción o rodaje consiste en la filmación del proyecto. El director, junto a los 
jefes de área, se encarga de desarrollar la propuesta creativa. La tarea del productor 
implica una coordinación con el director, para asegurar que su visión creativa pueda 
llevarse a cabo dentro de los límites de tiempo y dinero establecidos. A su vez, el 
productor debe resolver los problemas e imprevistos que surjan a lo largo de toda 
la producción21. 

La posproducción se ejecuta una vez que la filmación definitiva está realizada. En 
esta etapa se da inicio a la edición, montaje y sonorización de lo filmado. El 
productor debe estar atento a posibles inconvenientes, como la necesidad de rodar 
nuevamente o la utilización extrema de material de archivo22. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo al tema desarrollado, se requiere comprender una serie de conceptos 
que están inmersos en la investigación preliminar realizada. 

Participación social y comunitaria: se considera participación social a "los 
procesos sociales a través de los cuales los grupos, las organizaciones, las 
instituciones o los diferentes sectores (todos los actores sociales incluida la 
comunidad), intervienen en la identificación de las cuestiones de salud u otros 

                                            
20 CABEZÓN, 1999, citado por SOTO, José Antonio. Estandarización de Organigramas y 
Modelamiento del Proceso de Producción Audiovisual: Una Propuesta Basada en la Toma de 
Decisiones. En: Cuad.inf.  no.33 Santiago dic. 2013. p. 1. 
21 WORTHINGTON, 2009, citado por SOTO, José Antonio. Óp., cit., p. 2. 
22 Ibíd., p. 3. 
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problemas afines y se unen en una sólida alianza para diseñar, poner en práctica y 
evaluar las soluciones"23.  

Dicho de otra forma, participar significa, "que la gente intervenga estrechamente en 
los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que afectan sus vidas"24.  

La participación social y comunitaria es también sistémica por naturaleza, 
refiriéndose a la interacción de muchos actores dentro del sistema social. De 
igual forma se reconoce que las medidas particularmente para la salud en el 
nivel local serán el resultado de una alianza que se negocia continuamente a 
medida que van cambiando las condiciones y dinámica en una sociedad, 
localidad o grupo social25. 

El cine y la educación: en el cine se demuestran capacidades de creación y 
comunicación; es un instrumento de transmisión de conocimiento porque permite la 
expansión y amplía la posibilidad de habilidades informativas. Pereira establece que 
el cine representa una exigencia social. Y no sólo para la formación de la persona, 
sino para su desempeño social. 

Cine comunitario: el cine comunitario potencializa los procesos de participación 
sociocultural y preserva las identidades. Intenta abrir nuevos caminos que generan 
un espacio de comunicación y cultura, poniendo en común con la sociedad las 
miradas locales y específicas que generalmente no tienen la oportunidad de ser 
vistas ya que se encuentran imposibilitadas por sus condiciones socioculturales. 
Permite documentar la memoria colectiva de la población. Incluye información 
acumulada sobre diversos aspectos de la vida, como las costumbres, el lenguaje, 
las tendencias, la tradición y el conocimiento. Esto es un legado histórico, político y 
cultural que es cambiante, refleja lo acumulado hasta el momento e incluso la 
tendencia de cambio. A través de este medio de comunicación, se refleja y se 
transmite información sobre alguna situación particular de interés, por ejemplo, 
alguna problemática social, política, cultural, o alguna petición de la comunidad. Es 
un medio de comunicación ideal porque permite ver y escuchar la realidad en un 

                                            
23 SANABRIA RAMOS, Giselda. Participación Social y Comunitaria. Reflexiones [en línea]. En: Rev 
Cubana Salud Pública Vol. 27, No. 2 Ciudad de La Habana jul.-dic. 2001. [Consultado: junio de 2019]. 
Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-
34662001000200002&script=sci_arttext&tlng=en. 
24 Ibíd., Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-
34662001000200002&script=sci_arttext&tlng=en. 
25 Ibíd., Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-
34662001000200002&script=sci_arttext&tlng=en. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662001000200002&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662001000200002&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662001000200002&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662001000200002&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662001000200002&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662001000200002&script=sci_arttext&tlng=en
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audiovisual desde la organización de un grupo, lo cual se convierte en un reto de 
producción y comunicación26. 

5.4 MARCO CONTEXTUAL  

El contexto en el que se desarrolló esta investigación es la Fundación de la 
Universidad Autónoma Fundautonoma, de la cual se hizo la presentación en 
capítulo inicial de este anteproyecto; por lo que es necesario mencionar que la 
población que se pretendió impactar con el desarrollo de esta investigación, fue un 
grupo de jóvenes que hicieron parte de grupos o pandillas pertenecientes a la 
comuna 13, específicamente del barrio El Poblado II, donde la Fundación tiene una 
de sus sedes. 

Con esta población se trabajó la problemática planteada a través de la realización 
de un producto audiovisual, planteando la realización de talleres propios para que 
sean ellos mismos los autores y productores en este proceso. El periodo establecido 
para llevar a cabo este trabajo comprendió los meses de enero a marzo de 2019.   

Al ser más específicos es importante mencionar algunas características 
sociodemográficas de la comuna 13 de la ciudad de Santiago de Cali.  

La comuna 13 está localizada en el distrito de Aguablanca, al sur oriente de la ciudad 
de Cali. Limita por el oriente con la comuna 14, por el norte con el área de expansión 
de la Poligonal E, por el sur oriente con la comuna 15, por el sur con la comuna 16 
por el oriente con la comuna 11 y 12. La comuna 13 cubre el 4% del área total del 
municipio de Santiago de Cali con 473,7 hectáreas, que, en términos comparativos, 
corresponde a 75,8 hectáreas menos que el área promedio por comuna de la 
ciudad. La comuna 13 está compuesta por 15 barrios, siete urbanizaciones y 
sectores y una Unidad Deportiva27. 

                                            
26 KONG MONTOYA, Adriana. Ante la brecha digital: El cine comunitario como herramienta de 
educación [en línea]. En: Análisis de Problemas Universitarios, núm. 72, julio-diciembre, 2016, pp. 
121-133. [Consultado: junio de 2019]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/340/34051292008.pdf. 

27 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Plan de desarrollo 2008-
2011 [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2017. [Consultado: junio de 2019]. Disponible en: 
http://www.web1.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3803. p. 18. 
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Figura 3. Mapa ubicación de la comuna 13 de Santiago de Cali  

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
Plan de desarrollo 2008-2011 [en línea]. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2017. 
[Consultado: junio de 2019]. Disponible en: 
http://www.web1.cali.gov.co/descargar.php?idFile=3803. p. 13.  
 
 
En esta comuna habita el 8,3% de la población total de la ciudad, es decir 179.360 
habitantes. De los cuales el 47,8% son hombres (81.092) y el 52,2% restante 
mujeres (88.567). Esta distribución de la población por género es similar a la que se 
presenta para el consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% mujeres). El 
número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es el más grande de todas las 
comunas de la ciudad y corresponde a 358,14.  En cuanto a la estratificación de las 
viviendas de esta comuna, se tiene que el estrato más común es el 2 (estrato moda), 
mientras que el estrato moda para toda la ciudad es el 3. 

En materia de salud, la comuna 13 posee ocho puestos de salud, dos centros de 
salud y atención básica y un centro hospitalario. Por lo anterior, la comuna presenta 
una oferta de puestos de salud muy superior al promedio municipal de 2,6 puestos 
por comuna. En cuanto a centros de salud y asistencia básica, la comuna se 
encuentra por debajo del promedio de la ciudad de 2,5. Por último, esta comuna 
cuenta con el 20% de la oferta municipal de centros hospitalarios. 
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La comuna 13 presenta una cobertura del 77% en los servicios de acueducto y 
alcantarillado, del 75% en energía, del 65% en gas natural y del 85% en los servicios 
de aseo. Con respecto al número de líneas telefónicas, la comuna 13 cuenta con 
aproximadamente 13,1 líneas por cada 100 habitantes, en comparación con el 
promedio municipal que es de 19 línea 
 
 
En la comuna 13 existían, para el 2005, un total de 29.850 estudiantes matriculados. 
De este total, se encontraban matriculados en el nivel preescolar 13,2% en 69 
instituciones educativas. Un 67,3% estaba matriculado en primaria en 69 
establecimientos y finalmente, el 58,4% se encontraba en secundaria y media en 49 
establecimientos educativos. 
 
 
Por otro lado, según el Censo de Población de 2005, la comuna 13 presentaba una 
asistencia escolar del 58,5% para el rango de edad de 3 a 5 años, lo que significa 
que, del total de niños en ese rango de edad, sólo el 58,5% asiste a un 
establecimiento educativo de básica preescolar. En el rango de edad de los 6 a 10 
años hay una asistencia del 94,5%, la mayor en comparación con el resto de rangos. 
Para los rangos de edad de los 18 a los 26 y de los 27 años en adelante la asistencia 
escolar es del 16,7 y 3,5% respectivamente. Con respecto a la mortalidad, según el 
Censo de 2005, en la comuna 13 es posible observar una alta concentración de 
mortalidad en las edades a partir de los 70 años. Sin embargo, las mayores tasas 
de mortalidad se presentan en la población masculina en edades entre los 15 y 34 
años. 
 
 
Otra dimensión importante de analizar en esta comuna corresponde a los 
indicadores de seguridad y justicia. Según el Observatorio Social, entre enero y 
agosto de 2006, el porcentaje de hurtos a personas, residencias, comercio, bancos, 
automotores y motocicletas en la comuna 13, fue inferior al porcentaje municipal. 
Sin embargo, en el caso de los homicidios está tendencia se revierte, presentándose 
una tasa de homicidios de 103,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, 
significativamente superior a la tasa de homicidios del municipio (74 homicidios por 
cada 100.000 habitantes). 
 
 
En esta comuna no se encuentran hoteles y similares. Así mismo, la comuna 
tampoco cuenta con salas de cine, ni teatros ni salas para conferencias. En la 
comuna 13 en lo referente a recreación, cultura y turismo, tan sólo encontramos un 
grupo de teatro y dos de las 84 bibliotecas de la ciudad. 
 
 
El Censo Económico de 2005 permite caracterizar económicamente esta comuna. 
El 5,3% de las unidades económicas de la ciudad existentes en 2005 se encontraba 
en esta comuna. De dicho número, 67,5% pertenece al sector comercio, 22,7% al 
sector servicios y 9,8% a industria. Esta composición es similar al total de la ciudad 
donde el comercio predomina, representando el 60,4% de todas las unidades 
económicas de la ciudad. 
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6. METODOLOGÍA  

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El proceso investigativo en el que está inmerso el desarrollo del presente trabajo, 
tiene como uno de sus ejes metodológicos la teoría que manejan autores como Fals 
Borda, acerca de la Investigación Acción Participativa (IAP). Por lo que resulta 
pertinente traer a colación los aspectos más relevantes de este tema.  

En primer lugar, se realiza un acercamiento al concepto de IAP, definiéndola desde 
ámbitos filosóficos, como la postura de Fals Borda como ser sentipensante. A 
continuación, se construyen uno a uno las diferentes posturas en relación a la 
epistemología del término.  Para finalizar con los procedimientos metodológicos de 
la IAP.   

La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar el léxico 
académico limitante; busca ganar el equilibrio con formas combinadas de análisis 
cualitativo y de investigación colectiva e individual y se propone combinar y 
acumular selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la aplicación de la 
razón instrumental cartesiana como de la racionalidad cotidiana y del corazón y 
experiencias de las gentes comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante 
al servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, 
especialmente los del campo que están más atrasados.  

Interesante resulta aclarar el término sentipensante, que nace de las palabras de 
pescadores de la región de San Benito Abad (Sucre, Colombia), transmitidas al 
sociólogo Fals Borda: “Nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos 
la cabeza, y cuando combinamos las dos cosas así, somos sentipensantes”28.  

Por lo tanto, la Investigación Acción Participativa es un proceso dialéctico continuo 
en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se planifican y 
se ejecutan las acciones en procura de una transformación de los contextos, así 
como a los sujetos que hacen parte de los mismos. 

                                            
28 ESPINOSA GÓMEZ, Deyby Rodrigo. Una educación sentipensante: hacia una escuela diferente 
[en línea]. Colombia: Grupo Geard, 2012. [Consultado: agosto de 2019]. Disponible en: 
https://grupogeard.com/co/blog/educacion-sentipensante-escuela/. 
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Esas variadas miradas e interpretaciones de la IAP, obligan explicar con mayor 
detalle los principios a tener en cuenta durante el desarrollo de una investigación 
acción participativa consecuente con sus postulados fundacionales. Estos son los 
siguientes: 

La relación sujeto-objeto: la IAP se separa de la relación sujeto-objeto de la 
epistemología tradicional porque considera que el investigador es sujeto y los 
participantes son sujeto, permitiendo una relación de intersubjetividad y no de 
jerarquía objetivada del hecho social propia del positivismo sociológico. Esto 
significa que quien desea conocer la realidad no puede estar en el contexto social 
observando como objetos de estudio a los actores sociales, con lo cual, en el 
proceso de investigación todos los participantes del proceso son reconocidos como 
sujetos en donde la interacción sólo es posible en un proceso de conocimiento 
intersubjetivo. Este es el principio de un nuevo paradigma en la investigación que 
reconoce el proceso intersubjetivo, con ello identifica y vuelve protagonistas de la 
formación-aprendizaje a todos los sujetos que allí se encuentran como parte de los 
procesos sociales, que permite el continuo cambio. 

La práctica de la conciencia: Uno de los elementos derivados del proceso de 
conocimiento sujeto-sujeto es la del ejercicio de la conciencia. Todo conocimiento 
reflexivo-auto-reflexivo genera conciencia en el sujeto, más aún cuando dichos 
procesos son grupales y sus resultados son para los partícipes de las acciones 
colectivas, es decir, la IAP propicia reflexiones colectivas que permiten toma de 
conciencia igualmente colectiva. De tal manera que se rompe con la idea de generar 
conciencia desde la idea y la externalidad y se atiende a un nuevo paradigma donde 
la conciencia es praxis: 

La piedra filosofal de aquella trascendencia de un paradigma a otro radicó en la idea 
de que el conocimiento para la transformación social no radicaba en la formación 
liberadora de la conciencia, sino en la práctica de esa conciencia29.  

Redescubrimiento del saber popular: la IAP reconoce en los colectivos sociales un 
saber acumulado que se hace potencia y se desarrolla a partir de los anteriores 
principios descriptos. Ordena y valida conocimientos ancestrales, deconstruye 
colectivamente prejuicios acerca de la realidad y promueve la innovación para 
trascender o superar la realidad en la que se encuentre la comunidad. En tal sentido, 
                                            
29 CALDERÓN, Javier y LÓPEZ CARDONA, Diana. Orlando Fals Borda y la investigación acción 
participativa: aportes en el proceso de formación para la transformación [en línea]. Buenos Aires: 
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. [Consultado: abril de 2019]. Disponible en: 
https://www.javeriana.edu.co/blogs/boviedo/files/pedagogc3adas-eman-lc3b3pez-cardona-y-
calderc3b3n.pdf. 
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los grupos sociales se convierten en movimiento social, con un pasado reconocido 
colectivamente, un saber construido por todos y con propósitos sociales colectivos 
pensados para intervenir la realidad y transformarla. 

La acción como elemento central de la formación: la praxis política ha de ser el 
centro de la formación en el ejercicio de ese reconocimiento de los procesos 
intersubjetivos de conocimiento, de los que se hablaba anteriormente, puesto que 
permite la cualificación consciente de la acción del sujeto social (unidimensional y 
colectivo) y a su vez nutre el trabajo de las comunidades para realizar acciones que 
modifiquen las situaciones de pobreza, marginalidad o desigualdad en las que por 
lo general se encuentran. En tal sentido, la acción es transformación. 

Es en la práctica de donde se deriva el conocimiento necesario para transformar la 
sociedad. Aún más: que así mismo en este paso y de ese sentir de la praxis, también 
se deriva un saber y un conocimiento científico.  

La participación: por lo general se permite la participación para que se expresen las 
vivencias y problemas de los actores sociales, sin permitir espacios de reflexión que 
generen acciones de cambio y transformación profunda de las estructuras 
hegemónicas y de enajenación o cosificación de los sujetos, en tal sentido, la IAP 
promueve la superación de la idea de esa participación enmarcada dentro de los 
presupuestos del estatus quo impuesto a los colectivos sociales. 

En tal sentido, la participación en manos de un promotor de la IAP potencia la “libre 
expresión”, plantea preguntas y cuestiones que desentrañen las reflexiones críticas 
que tienen los actores sociales, pero que no se atreven a compartir con los otros o 
a construir como alternativas populares. La participación, desde esa perspectiva es 
activa y crítica, por lo que no puede ser regulada más que por los colectivos o grupos 
sociales. Participar es entonces la posibilidad de actuar como iguales en un 
colectivo social que busca respuestas críticas a su situación económica, política, 
ambiental, social y cultural, siendo el educador-investigador uno más del colectivo 
social, que pone su saber al servicio de dicha reflexión, aunque sin duda la potencia 
y la sistematiza, pero no por ello, intentar imponer sus concepciones o generar 
relaciones verticales de imposición cultural: “Participación es, por lo tanto, el 
rompimiento de la relación tradicional de dependencia, explotación, opresión o 
sumisión a todo nivel, individual y colectivamente: de sujeto/objeto a una relación 
simétrica o de equivalencia”30.  

                                            
30 Ibíd., p. 6. Disponible en: https://www.javeriana.edu.co/blogs/boviedo/files/pedagogc3adas-eman-
lc3b3pez-cardona-y-calderc3b3n.pdf. 
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La IAP como fundamento de una formación para la transformación: a partir de 
la comprensión de esta propuesta investigativa hecha por Orlando Fals Borda, 
desde hace algunos años un grupo de investigadores hemos asumido el 
desafío de ser educadores-investigadores, desarrollando procesos de 
formación política y sindical con comunidades campesinas y de 
trabajadores de base de los sindicatos de Colombia, en los cuales nos 
hemos integrado con el propósito de llevar a la práctica los presupuestos 
de la IAP combinados con planteamientos de las pedagogías críticas. 
Inmersión que de hecho nos ha convertido en militantes del movimiento 
popular y nos ha permitido conocer de él y de sus prácticas, al punto en 
el que podríamos afirmar que aquí no hablamos nosotros, ni el propio 
Fals Borda, sino los cientos de miles de campesinos, trabajadores y 
estudiantes con los que compartimos ese hermoso lugar en la lucha 
social por la independencia31.  

Con el propósito expositivo, se sintetiza y se enumeran algunas experiencias y 
aprendidas:  

● Los fines: la transformación de la realidad concreta. De la dominación a la 
emancipación  

● Los sujetos: reconocidos en la intersubjetividad como sujetos de saber, 
participantes y actuantes. 

● Las relaciones: en condiciones de igualdad, sujeto-sujeto, sentipensantes  

● El contexto: de dominación y explotación por transformar 

● Las dificultades: la resistencia a los cambios, a asumir en la práctica el nuevo 
paradigma, a reconocer los conflictos como impulsos o posibilidades y el 
enorme temor por asumir la necesidad de subvertir el des-orden establecido32. 

La investigación acción en su transitar histórico ha desarrollado dos grandes 
tendencias o vertientes: una tendencia netamente sociológica, cuyo punto de 
partida fueron los trabajos de Kurt Lewin (1946/1996) y continuados por el 

                                            
31 Ibíd., p. 6. Disponible en: https://www.javeriana.edu.co/blogs/boviedo/files/pedagogc3adas-eman-
lc3b3pez-cardona-y-calderc3b3n.pdf. 
32 Ibíd., p. 6. 
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antropólogo de Chicago Sol Tax 1958 y el sociólogo colombiano Fals Borda 1970, 
este último le imprime una connotación marcada ideológica y política; la otra 
vertiente es más educativa, y está inspirada en las ideas de Paulo Freire 1974 en 
Brasil, L. Stenhouse 1988 y Jhon Elliott 1981, 1990 discípulo de Stenhouse en 
Inglaterra, así como por Carr y Stephen Kemmis 1988 de la Universidad de Deakin 
en Australia. 

Es así como se han desarrollado algunas denominaciones tales como investigación 
acción participativa, educativa, pedagógica, en el aula, dependiendo de los autores 
que las practiquen, por ejemplo, Bernardo Restrepo en Colombia se ha dedicado a 
lo que el distingue como investigación acción educativa y la investigación acción 
pedagógica, la primera ligada a la indagación y transformación de procesos 
escolares en general y la segunda focalizada hacia la práctica pedagógica de los 
docentes33.   

6.1.1 Modalidades y dimensiones onto-epistémicas de la investigación 
acción  

Durante su existencia que ya alcanza más de medio siglo, la investigación acción 
ha pasado por etapas que la han caracterizado y de allí que algunos autores como 
Latorre, Suárez Pazos, Peter Park, entre otros, destacan tres modalidades bien 
definidas en las cuales se ha tenido que inscribir esta metodología de investigación, 
las mismas se describen a continuación: 

Modalidad técnica: cuyo fundamento fue diseñar y aplicar un plan de intervención 
eficaz para la mejora de habilidades profesionales y resolución de problemas. En 
ella los agentes externos actuaban como expertos responsables de la investigación, 
ellos establecen las pautas que se deben seguir y esta se relaciona con los prácticos 
implicados por cooptación (elección de los participantes). Se diferencia de la visión 
positivista porque trata de resolver un problema práctico, por la incorporación de los 
participantes como coinvestigadores, en esta modalidad destacan los estudios 
realizados por Lewin, Corey y otros.  

De acuerdo a las características señaladas para esta modalidad se infiere que la 
ontología está centrada en una racionalidad técnica, instrumental, que explora 
interrelaciones hipotético-deductivas y propende a la manipulación y control del 
                                            
33 COLMENARES E., Ana Mercedes y PIÑERO M., María Lourdes. La investigación acción. Una 
herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y prácticas 
socio-educativas. En: Laurus, vol. 14, núm. 27, mayo-agosto, 2008, pp. 96-114 Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador Caracas, Venezuela. p. 101. 
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mundo físico o social, por ende, la dimensión epistemológica está representado por 
el sujeto separado de objeto de estudio, con la pretensión de lograr la neutralidad y 
la objetividad en la investigación.  

Modalidad práctica: se conoce con este nombre porque busca desarrollar el 
pensamiento práctico, hace uso de la reflexión y el diálogo, transforma ideas y 
amplía la comprensión. Los agentes externos cumplen papel de asesores, 
consultores. En esta modalidad se destacan según Latorre, los trabajos de 
Stenhouse y de Elliott. En relación a la ontología que subyace en esta modalidad, 
está representada por la interpretación, los significados de las acciones que el 
individuo hace sobre la realidad, existe una interrelación permanente con el otro; la 
epistemología se define por esa interacción, esa relación de integración, de grupo, 
elimina por completo la separación del investigador y lo investigado 

Modalidad crítica o emancipadora: incorpora las finalidades de las otras 
modalidades, pero le añade la emancipación de los participantes a través de una 
transformación profunda de las organizaciones sociales, lucha por un contexto 
social más justo y democrático a través de la reflexión crítica. Incorpora la teoría 
crítica, se esfuerza por cambiar las formas de trabajar, hace mucho énfasis en la 
formación del profesorado, está muy comprometida con las transformaciones de las 
organizaciones y la práctica educativa. Sus principales representantes son Carr y 
Kemmis.  

En esta última modalidad la realidad es interpretada y transformada con miras a 
contribuir en la formación de individuos más críticos, más conscientes de sus 
propias realidades, posibilidades y alternativas, de su potencial creador e innovador, 
autorrealizados; por lo tanto epistemológicamente se puede señalar que existe una 
dialogicidad permanente entre los grupos de investigación, dónde no existen 
jerarquías, ni expertos, todos los miembros están en el mismo nivel, son 
responsables de las acciones y las transformaciones que se generen en el proceso 
investigativo.  

Estas tres modalidades por las cuales ha transitado la investigación acción se 
corresponden con los tres tipos de intereses planteados y fundamentados por 
Habermas, quien los distingue como: interés técnico, interés práctico e interés 
emancipatorio. Este autor explica la connotación que le asigna a cada uno de ellos 
y su relación con los intereses de la ciencia que según él carece de neutralidad 
científica y su objetividad es solo una ilusión o pretensión.  

La investigación acción constituye una opción metodológica de mucha riqueza ya 
que por una parte permite la expansión del conocimiento y por la otra va dando 
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respuestas concretas a problemáticas que se van planteando los participantes de la 
investigación, que a su vez se convierten en co-investigadores que participan 
activamente en todo el proceso investigativo y en cada etapa o eslabón del ciclo 
que se origina producto de las reflexiones constantes que se propician en dicho 
proceso. Tal como lo señala Martínez Miguélez, “el método de la investigación 
acción tan modesto en sus apariencias, esconde e implica una nueva visión de 
hombre y de la ciencia, más que un proceso con diferentes técnicas”.  

Fundamentalmente, todo este proceso implica en pasar de un conocimiento práctico 
más bien inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schön, es un proceso 
de reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación problemática, a 
un conocimiento crítico y teórico construido a través del diálogo y la interacción con 
los colegas y estudiantes, lo que da al conocimiento pedagógico una dimensión más 
social34. 

6.1.2 Procedimiento metodológico de la IAP 

El procedimiento metodológico de la investigación acción participativa parte de la 
observación de la realidad para generar una reflexión permanente sobre la práctica 
realizada, con el fin de transformarla. De esta manera, el proceso de la investigación 
acción se ha convertido en un medio para la autoformación permanente con el que 
se espera enriquecer el saber pedagógico en el ámbito de una educación 
emancipadora que opta por los sectores desfavorecidos de las comunidades que 
impacta.  

El ciclo de la investigación acción que se desarrolló comprende varios procesos que 
se describen a continuación. 

● La observación de la realidad para generar la reflexión sobre la práctica 
educativa 

Para desarrollar una investigación acción es necesario problematizar la práctica, lo 
cual implica descubrir las contradicciones que existen entre la acción del grupo 
investigador y las intenciones de formación. A tal fin, se indaga y se revisan las 
prácticas utilizando las técnicas propias de la investigación cualitativa, como la 
observación, el análisis de producciones, la entrevista, los relatos y los diálogos 

                                            
34 Ibíd., p. 101. 
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reflexivos, pues su registro aporta la información descriptiva requerida para el 
análisis profundo de las acciones a llevar a cabo. 

La selección de estas técnicas y el diseño de los instrumentos de registro demandan 
un proceso de formación práctica con los docentes para que se familiaricen con el 
procedimiento metodológico, pero también, un proceso de formación teórico sobre 
el marco referencial que orienta la acción educativa para que, por medio del diálogo 
entre los pares y la confrontación con los documentos oficiales e institucionales 
(programas, ideario, proyectos educativos…), reflexionen sobre el sentido del 
proceso formativo a desarrollar y se definan los aspectos de la práctica que serán 
analizados. 

Registrados los datos, se procede a realizar el análisis colectivo de la práctica 
tratando de indagar en las concepciones subyacentes en ellas para confrontarlas 
con el marco referencial que orienta la acción educativa, pues la confrontación de 
lo registrado con nuestras concepciones produce una contradicción que genera la 
transformación. 

● La planificación y el desarrollo de acciones para la mejora de la práctica 

La transformación de la práctica sólo es posible con la participación activa de los 
investigadores en el diseño, puesta en práctica y evaluación de las innovaciones 
para su mejora, por lo tanto, una vez que estos identifican los problemas prioritarios, 
se definen las líneas de acción generales y se planifican y desarrollan las 
actividades que pueden generar cambios en la práctica. Para ello, se hace 
necesario desplegar procesos de formación y de discusión en colectivo, los cuales 
proporcionan elementos teóricos para ampliar el marco referencial y herramientas 
prácticas que brindan opciones concretas para la acción en el contexto de 
formación.  

● La sistematización de la experiencia y la reflexión en y sobre la acción para 
la producción de conocimientos 

Una vez que se definen las acciones de mejora y se comienzan a implementar, se 
inicia, conjuntamente, el proceso de registro de la experiencia; para lo cual, se utiliza 
un diario de campo y/o se recopilan evidencias físicas como cuadernos, 
documentos, fotografías, filmaciones, registros de entrevista, entre otros elementos. 
Recogida la información, se procede a su organización para la escritura de un relato 
inicial que permite ordenar y recuperar las vivencias de la práctica realizada. A partir 
de la relectura individual y colectiva de este relato inicial, es necesario superar la 
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narración o descripción de la experiencia para generar interpretaciones donde se 
comparen el saber previo con el aprendido durante la práctica y se contraste éste 
último con los aportes de otros autores que ayuden a producir un nuevo 
conocimiento que brinde respuesta a la problemática detectada35. 

6.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

En la fundación Fundautonoma, el principal propósito fue generar un contenido 
audiovisual que cause un impacto positivo en la comunidad, donde hubiese una 
intervención social y los grupos pasaran de ser un espectador a un realizador 
audiovisual, para esto se realizó un diseño metodológico experimental donde se 
exploraron los diferentes campos cinematográficos, haciendo uso del espacio de la 
Fundación y los equipos técnicos de la universidad Autónoma de Occidente.   

De allí se propone como ruta metodológica, la construcción de unos talleres,  
enfocados en las tres etapas de producción (pre- producción, producción y post- 
producción). Así mismo, cada etapa fue realizada semanalmente con un total de 16 
semanas con las tres etapas culminadas. Para estos talleres fue importante resaltar 
el trabajo en equipo, ya que se logró la unión de los grupos de jóvenes 
pertenecientes a dos pandillas,  en uno solo, con el propósito de desarrollar las 
actividades propias del taller diseñado, promoviendo la tolerancia y el respeto entre 
estos grupos.  

6.3 DISEÑO METODOLÓGICO  

El trabajo de investigación propuesto se llevó a cabo a través de tres fases 
correspondientes a cada uno de los niveles de realización del producto digital 
propuesto, de acuerdo a los talleres que fueron realizados para la elaboración de 
este producto por parte de los jóvenes que corresponden a la población objeto de 
estudio.  

                                            
35 ORTIZ, Marielsa y ROJAS Beatriz. La Investigación Acción Participativa: aporte de Fals Borda a 
la educación popular [en línea]. Maracaibo, Venezuela: Fe y Alegría. Centro de Formación Padre 
Joaquín, enero – diciembre, 2008. [Consultado: abril de 2019]. Disponible en: 
http://www.beatriz_borjas@cantv.nethttps://www.redalyc.org/html/122/12217404/. 
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6.3.1 Taller de pre- producción 

Para el desarrollo de este taller se diseñó un programa de cuatro semanas enfocado 
en la introducción al campo cinematográfico con contenidos teórico prácticos del 
lenguaje audiovisual donde se reconocieron los diferentes roles cinematográficos. 
De tal manera, que se llevaron a cabo talleres para la escritura de guion, 
reconocimiento de espacio o scouting, presupuesto, casting, arte, vestuario, y 
reconocimiento de equipos técnicos, tales como cámaras, luces, equipos de audio 
entre otros. 

6.3.2 Taller de producción 

Este taller se diseñó para una semana, poniendo en práctica todo lo aprendido 
durante el proceso de pre – producción, los grupos estuvieron divididos por 
diferentes roles y empezaron con el trabajo de producción. El objetivo fue realizar el 
rodaje del producto audiovisual; el cual estuvo enfocado en contar relatos y 
experiencias acerca de la construcción de paz del barrio el Poblado ll de la comuna 
13 de Cali y la desvinculación de los grupos de las pandillas.  

6.3.3 Taller de post- producción  

Este taller se realizó en una semana, con el propósito de llevar a cabo a el montaje 
y edición del producto audiovisual creado en la etapa de producción; se utilizó el 
programa Adobe Premiere. Este taller también fue diseñado para la distribución del 
producto y se realizó un cine foro en el barrio el Poblado ll para la visualización del 
producto audiovisual final.  
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7. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo el proceso investigativo desarrollado, el presentador se interesó 
por la modalidad de pasantía comunitaria, por todo lo que conlleva este ejercicio 
dentro de la práctica profesional en Cine y Comunicación Digital, aunado a la oferta 
de instituciones en las cuales llevar a cabo dicha práctica, para lo cual se presentan 
dos Fundaciones para realizar la selección del ámbito de la práctica, eligiendo la 
Fundación Fundautonoma por la población que impacta y la problemática que hace 
parte de la razón de ser de dicho plantel, percibiendo la necesidad de formar en  
técnicas audiovisuales, propendiendo por la creatividad, la formación en valores, así 
como la conjugación de esfuerzos para mejorar la perspectivas de los jóvenes 
pertenecientes a este fundación.  

Para el proceso de investigación del proyecto, se realizó un acercamiento con 
Bienestar Universitario, con  la profesional Paola Lujan quien llevó a cabo una 
asesoría acerca de la pasantía comunitaria, seguido a la asesoría y de acuerdo al 
programa académico de Cine y Comunicación Digital, la profesional, menciona las 
dos Fundaciones en las cuales se podría hacer el presente proyecto de grado, y 
luego de analizar cuál sería el mejor espacio para el propósito de la indagación, se 
escogió Fundautonoma  

El procedimiento para el desarrollo del proceso se propone de la siguiente manera: 

● Primera parte:  

En la primera etapa de este proyecto, se inició con la investigación acerca del 
trabajo comunitario, haciendo el planteamiento de investigación y se llegó a la 
conclusión de que podría hacer talleres cinematográficos para la realización de un 
documental. La presentadora? realiza un acercamiento a la Fundación donde  tuvo 
la oportunidad de hablar con cuatro enlaces de gestores de paz, a los cuales se les 
comentó acerca de las intenciones del presentador o investigador para su proyecto 
de grado; a ellos les gusta la idea, pero solicitan una inducción para todos los 
jóvenes asistentes de la Fundación y así ellos se puedan interesar en el proyecto, 
todo lo cual se llevó a cabo de acuerdo con los aspectos teórico prácticos de la 
realización de cortometrajes.  
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● Segunda parte  

Para la segunda parte, el presentador tiene más claro lo que quiere hacer, así que 
investiga y escribe el anteproyecto, el cual es presentado a las autoridades 
correspondientes en la Facultad para que sea evaluado; simultáneamente , se 
convocó a los jóvenes a un recorrido por la universidad Autónoma el 10 de octubre 
2018, ofreciendo una serie de talleres cinematográficos junto a Luis Fernando 
Ronderos, director Centro de Producción, para inducirlos en el campo 
cinematográfico y que ellos se puedan interesar en el presente proyecto. 

En esa jornada  del  10 de octubre, se presenta el anteproyecto a los jóvenes de la 
Fundación y la inducción a los talleres cinematográficos. Lo primero es un recorrido 
por la Universidad, mostrando cada una de las instalaciones, a esta actividad 
asisten 40 personas, entre policías, coordinadores de Fundautonoma y jóvenes de 
la Fundación. Luis Ronderos hace una  intervención para explicar más acerca de 
las actividades de la Fundación.   

Luego de la intervención de Ronderos, los asistentes pueden entrar al estudio de 
90 minutos para observar gran parte del montaje del noticiero: posterior a esta visita, 
se hace un taller de audiovisual, un taller de radio y uno de televisión. En los talleres 
dictados por Luis Ronderos, y personal de la Universidad se puede observar la 
emoción de los jóvenes de la Fundación, expresando su deseo de continuar con el 
proceso de la pasantía; quedando todos los participantes a la espera de una 
respuesta positiva por parte de la Coordinación Académica de la Universidad para 
así dar iniciación al proyecto de grado.  (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Taller de inducción al campo cinematográfico en la universidad 
Autónoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 *Tercera parte 

Después de la respuesta de la Facultad y obtenido la aprobación del anteproyecto 
presentado para su respectiva evaluación, se realiza un proceso formativo, con 
Bienestar Universitario, a través de la Escuela de Facilitadores Sociales requisito 
indispensable para la realización de la pasantía comunitaria, de dos semanas, en el 
cual adquieren habilidades necesarias para la intervención social con la comunidad. 

Posteriormente se firma la carta de iniciación del trabajo de grado y se hace una 
reunión con la Fundación para acordar los días en que se hará el trabajo de campo. 
Después de todo esto, en enero del 2019 se inicia con el proyecto y se empieza a 
resolver cada objetivo mencionado en dicho proyecto. 
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8. DESARROLLO DE TALLERES CINEMATOGRÁFICOS 

8.1 DIARIO DE CAMPO 

La herramienta utilizada en el proceso de recolección de la información pertinente 
para el desarrollo de la investigación realizada, fue el diario de campo, el cual 
permitió recuperar la memoria del proceso, posibilitando “la reflexión e interpretación 
crítica de la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción 
y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en esa 
experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos”36. 

● Día 1.  Roles Cinematográficos – Guion de documental 
 
 
Objetivo: integrar y conocer los participantes e introducirlos con respecto a lo que 
se trabajará a lo largo del proceso; identificar los diferentes roles cinematográficos 
para la elaboración del documental.  

El día 12 de febrero del 2019, a las 8:30am se dio inicio a los talleres 
cinematográficos con una asistencia de 10 personas. Para empezar la sesión, se 
hizo una presentación de cada uno de los integrantes diciendo su nombre, el grupo 
al que pertenecen y que es lo que más le gusta hacer, fue una intervención 
aproximadamente de 30 minutos.  
 
 
Seguido de la presentación, se comenzó a hablar de qué es el cine, y que 
conocimiento tiene cada uno, hablamos de películas que se habían visto y que se 
han realizado en el barrio, también se recordó el taller que se hizo en la universidad 
Autónoma el día 10 de octubre del 2018, donde se explicó ampliamente el mundo 
audiovisual.  
 
 
Seguidamente, se realizó una explicación de cada rol cinematográfico, se dio 
ejemplos de que hace cada persona y que cargo y tareas debe realizar a la hora de 
una producción, fue una intervención de aproximadamente hora y media, después 

                                            
36 UNDAYL, Dámari Expósito y GONZÁLEZ VALERO, Jesús Alberto. Sistematización de 
experiencias como método de investigación. En: Gaceta Médica Espirituana, Vol.19, No.2 Sancti 
Spíritus may.-ago. 2017, p. 1. 
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de la explicación y de los ejemplos, cada uno escogió un rol, el rol que quiere 
desempeñar durante el rodaje del documental.  

Se da un receso de 15 minutos, al retomar con el taller se explica que es un guion 
documental, y se dan unas bases de cómo hacerlo, Seguido a esto, empezamos a 
relatar la historia que debe ir en el documental, se dejó un ejercicio en el cual debían 
escribir el guion que se utilizara para el documental, un ejercicio que se tomó 30 
minutos, donde cada estudiante escribía la experiencia que lo llevo a la fundación. 
Después de que cada persona realizara su guion, cada uno leyó un fragmento, y 
para finalizar con la sesión, se dejó como tarea investigar los inicios de la fundación, 
como se conformó, porqué se creó, qué grupos de pandillas entraron en el tratado 
de paz primero.  

La realización de este módulo permitió rescatar los valores de cada uno de los 
jóvenes participantes, fortaleciendo lazos de confianza entre todos los asistentes; 
así mismo se logró reconocer los diferentes roles para aplicarlos en el rodaje del 
documental. (Ver Cuadro 2). 

Figura 4. Ejercicio de guion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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● Día 2. Introducción al campo cinematográfico – planos fotográficos  
 
 
Objetivo: integrar a las personas en diferentes grupos para promover cada uno de 
los valores; conocer los diferentes planos fotográficos y el lenguaje audiovisual.  
 
 
El segundo taller fue más práctico, inició la sesión a las 8:30am el día 13 de febrero 
del 2019;  explica cada plano en fotografía, como no había manera de proyectarlo 
en un computador, se utilizó el recurso del dibujo, se realizaban en el tablero, 
explicando cada plano para que así pudieran entender; fue una sesión de 
aproximadamente una hora y media, después se explicó cada plano, el grupo estuvo 
por las instalaciones de la fundación tomando fotos para entender cada plano, el 
desarrollo de este ejercicio  tomó una hora, el ejercicio fue realizado en parejas y 
con celulares de cada persona.  
 
 
Después de realizar el ejercicio volvieron al salón y cada uno de los participantes 
explicó las fotos que había tomado y qué plano era, también el resto del grupo 
participaba si alguien estaba equivocado en un plano.  
 
 
Seguido a este ejercicio hablamos de documentales, ellos hacían referencia a los 
documentales que muestran cada domingo en Caracol, este ejercicio tomó 
aproximadamente una hora, y después de los ejemplos se hizo un ejercicio,  realizar 
un documental de un minuto. En el documental propuesta para ser desarrollado por 
ellos debía cumplir 3 preguntas: ¿Cómo llegue a la fundación? ¿Hace cuánto estoy 
en la fundación? ¿Por qué sigo en la fundación? 
 
 
El ejercicio fue realizado en parejas con celulares, cada uno llevó a cabo un 
documental utilizando plano medio, el ejercicio tuvo una duración de 
aproximadamente una hora, y después del mismo se desarrolló un conversatorio de 
cada documental, todos aportaban y se hacían críticas constructivas de cada 
documental, con este ejercicio terminó la sesión. (Ver Figura 5).  

  



55 
 

Figura 5. Ejercicios planos fotográficos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Ejercicio filminuto documental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En este módulo los logros que se evidencian se refieren a poder escuchar las 
opiniones de cada grupo y aprender el valor de la tolerancia entre los asistentes, lo 
que contribuyó al fortalecimiento de la tolerancia y el respeto entre los asistentes; 
así mismo, los participantes pudieron reconocer los diferentes planos fotográficos, 
e introducción al video para documental. (Ver Cuadro 2). 

● Día 3. ¿Qué es el documental? 
 
 
Objetivo: reconocer las diferencias del documental y la ficción; reconocer las 
modalidades del documental, presentar la historia de la Fundación. 

El día martes 19 de febrero, no se realizó el taller programado debido a que ese día 
llovió muy fuerte y a las afuera de la fundación se inundó un poco, al taller llegaron 
3 personas que ellos mismos decidieron cancelarlo debido a los impases. 
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● Día 4. ¿Qué es el documental? 
 
 
Objetivo: reconocer las diferencias del documental y la ficción; reconocer las 
modalidades del documental, presentar la historia del documental. 

Puesto que el taller del día anterior fue cancelado, se retomó al día siguiente, 
iniciando con el taller a las 9:30am con dos personas, el resto del grupo estaban 
preparando una obra de teatro que debían presentarla ese mismo día en horas de 
la noche en el teatro Jorge Isaacs. En el taller explicamos qué es el documental y 
los diferentes tipos de documentales, también mostramos un documental interactivo 
para tenerlo de referencia. El taller duró aproximadamente una hora y media. 
Finalizado el taller se convocó a una reunión para el viernes 22 de febrero del 2019. 
 
 
Entre los logros alcanzados se observa el apoyo a los asistentes en sus trabajos 
como enlaces de paz, fortalecimiento en el grupo de la confianza y respeto entre 
todos los asistentes; al mismo tiempo que se reconoció la historia de la fundación 
por medio de ejercicios interactivos entre los asistentes. (Ver Cuadro 2). 

● Día 5. Reunión 
 
 
La reunión convocada por la coordinadora de la Fundación, Mayerli Angulo, dio 
inicio a las 9:00am con los enlaces de cada grupo, se realiza esta reunión con el fin 
de llegar a un acuerdo con los horarios de los talleres, refrigerios y salones. En la 
reunión firmamos un acta de cumplimiento a los talleres informando la intención de 
hacerlos un día a la semana de 8:00am a 4:00pm, se llega al acuerdo de realizarlos 
los días jueves, y una semana completa de abril para el rodaje del documental.  
 
 
En la reunión informamos que se solicitará un espacio de la fundación para poder 
obtener equipos para el desarrollo de las clases, cada enlace se comprometió en 
asistir con su grupo a los talleres y la fundación en dar los refrigerios durante cada 
taller. La reunión duró aproximadamente 2 horas, todos los asistentes firmaron el 
acta de compromiso. 
 
 
● Día 6.  ¿Qué es el documental? 
 
 
Objetivo: reconocer las diferencias del documental y la ficción; reconocer las 
modalidades del documental, presentar la historia del documental. 
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El día 28 de febrero, se inició el taller a las 9:30am, empieza el taller con preguntas 
de las clases anteriores y haciendo un repaso de los temas vistos hasta la fecha, 
después del repaso hablan de lo que es el documental, el presentador explica las 
diferentes modalidades del documental (Observativo – Interactivo – Expositivo – 
Reflexivo), después de las explicaciones, mostrando una referencia audiovisual 
sobre un cortometraje documental de observación, el video dura aproximadamente 
5 minutos, la clase dura una hora y media, luego tiene un receso de 15 minutos y 
posteriormente pasamos a hacer un ejercicio donde en filminuto hacemos un 
documental observativo, la actividad se demora aproximadamente media hora, los 
estudiantes entran al salón para exponer sus trabajos, cada persona expone y 
explica en que consiste el filminuto. 
 
 
Siendo las 12:00 del día, los estudiantes van a almorzar y retoman con el taller a la 
1:30 para seguir con la jornada de la tarde, en la jornada de la tarde retoman con 
los ejercicios del filminuto y se expone los que no alcanzaron, en la siguiente 
jornada, hablan acerca del documental interactivo y hacen un ejercicio con los 
estudiantes de colegios que llegan a la fundación, los talleristas de cine, en dos 
minutos hacen un documental interactivo, y hacen unos planos de las instalaciones 
de la fundación. Es un taller que dura dos horas ya que como se utilizó niños del 
colegio, fue un poco difícil para grabarlos. Después del proceso con los talleristas y 
los niños del colegio, exponen en el salón el trabajo de cada uno, y para finalizar la 
sesión, se deja como tarea investigar los tipos de documental para exposición la 
próxima clase. 

Figura 7. Ejercicio documental de Interacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre los logros alcanzados se observa el apoyo a los asistentes en sus trabajos 
como enlaces de paz, fortalecimiento en el grupo de la confianza y respeto entre 
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todos los asistentes; al mismo tiempo que se reconoció la historia de la fundación 
por medio de ejercicios interactivos entre los asistentes. (Ver Cuadro 2). 

● Día 7. Escritura de guion para el documental 
 
 
Objetivo: aprender las técnicas de escritura de Guion, escribir guion para la 
realización del documental y conocer la historia de la fundación. 

El día 21 de marzo inició el taller a las 9:00am con 8 estudiantes, como en la clase 
anterior había dejado una tarea para investigar el tipo de documentales que existen, 
comenzamos con la exposición que realizaron cada uno de los jóvenes acerca de 
la tarea, aclarando algunas dudas y se dio paso al taller de guion.  

Para este taller de guion lo primero que realizaron los jóvenes fue la recolección de 
información por parte de los asistentes al taller a los trabajadores de la fundación, 
cada uno utilizó la herramienta más adecuada, unos lo hicieron por forma de video 
y otros en audio. En la recolección de información hacían preguntas como cuándo 
inició la organización, quiénes hacen parte de ella, qué labores tiene cada persona 
que trabaja allí, qué factores positivos y negativos han tendido como fundación. Este 
ejercicio tuvo una duración de aproximadamente una hora, después de recoger la 
información necesaria hubo un receso de 15 minutos, luego se continuo con la 
explicación de cómo escribir un guion. 

La explicación de escritura de guion se maneja de una forma sencilla, por medio de 
un cuadro donde se pone inicio, nudo y desenlace.  Los chicos realizan un taller en 
donde realizan un guion corto acerca de la fundación, donde cuenta las primicias de 
la institución hasta la fecha. En el trascurso de la escritura de guion, hablaron mucho 
acerca de lo que ha sucedido durante varios años y esto sirvió para fluyera más la 
escritura, el ejercicio se realizó en parejas, obteniendo como resultado trabajos 
bastantes buenos, hubo muchos que dejaron volar su imaginación y realizaban algo 
bastante visual y llamativo. (Ver Figura 8). 
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Figura 8. Ejercicio escritura de guion para el documental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Entre los logros del módulo y de la actividad desarrollada en esta fecha, se evidencia 
que el grupo ha llegado a un punto en el que los asistentes a los talleres han sido 
más solidarios, respetuosos y sobretodo más comprensivos con el resto de los 
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asistentes; así mismo, se logró rescatar la historia de la fundación para poder 
trasmitirla a las nuevas generaciones. (Ver Cuadro 2). 

● Día 8. Fotografía 
 
 
Objetivo: poner en práctica con la cámara Nikon lo aprendido en los talleres 
anteriores, perder el miedo a la cámara, realizar prácticas para poder desarrollar la 
realización del documental. 

El día 30 de mayo de 2019 reiniciaron con los talleres después de parar por dos 
meses aproximadamente, por inconvenientes ajenos al proceso, a este taller asisten 
6 personas y se inicia a las 9:00 am. Este taller es un taller muy práctico y de re 
conocimiento personal.  

Para esta sesión los participantes usaron una cámara Nikon D3100, el ejercicio 
consistió en realizar un video personal con la cámara, en el cual cada joven cuenta 
sus experiencias y anécdotas de su pasado en las pandillas; este ejercicio busca 
poder perder el miedo a la cámara y tener un acercamiento a lo que será el rodaje 
del documental. En este ejercicio se pone en práctica los roles cinematográficos, los 
planos de fotografía y locaciones, también al seguimiento del guion, según las 
preguntas y la ruta que los jóvenes le querían dar. 

Este ejercicio duró aproximadamente 3 horas y finalizó con ejercicio didáctico 
dirigido por una docente de la Universidad del Valle, y seguidamente por un 
almuerzo comunitario en las instalaciones de la fundación. 

Figura 9. Ejercicio video personal 
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Figura 9. (Continuación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los logros de este módulo dan cuenta de la preocupación genuina por el bienestar 
del compañero, entender que cada ser es diferente y por lo tanto todos merecen 
respeto; de igual modo, se desarrolló el de video experimental enfocado hacia el 
documental. (Ver Cuadro 2). 

● Día 9. Taller audiovisual. 
 
 
Objetivo: aprender las etapas de una producción, conocer el manejo de equipos 
audiovisuales, así como de las herramientas de edición. 

El día 6 de junio del 2019 inicia el taller a las 9:00am con ocho personas, al igual 
que el taller siguiente, es un ejercicio fundamentalmente práctico; para este ejercicio 
se hace uso de los equipos de la universidad, en donde utilizaron tres cámaras 
Nikon D3200 y un micrófono inalámbrico de solapa, también usaron los 
computadores de la biblioteca de la fundación. 

En este ejercicio se trabajó la parte del video sincronizado con el audio, en donde 
realizaron una simulación de rodaje del cortometraje, este ejercicio tuvo una 
duración de aproximadamente 3 horas. Cada asistente al taller tiene la oportunidad 
de coger la cámara y grabar con ella a sus compañeros, al igual que utilizar el 
micrófono. 
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El taller terminó a las 12:00 pm e inició a las 2:00pm para un ejercicio en la biblioteca 
con el Programa Premiere, en donde se realizó un ejercicio de montaje de lo 
grabado anteriormente. Este ejercicio tiene una duración de 2 horas 
aproximadamente, finalizando con la exportación del producto audiovisual y cada 
uno expone el resultado final. 

Figura 10. Taller audiovisual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Entre los logros que se evidencian en este módulo y actividad desarrollada se tiene 
el reforzar en cada asistente los valores de respeto y tolerancia, así como aprender 
el manejo de equipos audiovisuales y las herramientas propias para la edición de 
los mismos. (Ver Cuadro 2). 
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● Día 10. Realización documental 

Objetivo: poner en práctica todo lo visto a lo largo de los talleres. 

El día 13 de junio de 2019, se tenía estipulado la realización del cortometraje 
documental con los jóvenes de la Fundación, la realización contó con los equipos 
de la universidad, dos cámaras Nikon D3200 y un micrófono inalámbrico de Solapa, 
el rodaje comenzó a las 9:00 am y fue dirigido por la enlace Amalia; empezó con 
una serie de preguntas para Johnny mientras se grababa con la cámara. Johnny 
conto su experiencia y su anécdota de cómo empezó con las pandillas y como logro 
salir de ese oscuro mundo. En medio de la grabación tocó parar debido a que el 
lugar cuenta con muchos espacios para que los jóvenes de colegios ingresen y 
hagan uso de las instalaciones, provocando demasiado ruido que no dejaba 
escuchar las preguntas para el desarrollo del documental, también había ruido por 
parte de los vecinos del sector algo que retrasaba el rodaje.  

Diego fue el productor y fue una ficha clave para ayudar a resolver los 
inconvenientes de sonido; Carlos encargado en el área del sonido, Johnny en la 
cámara y Jorlan en el detrás de cámara, aunque todos tenían un rol específico, 
también hicieron el papel del entrevistado y contaron cada uno sus anécdotas frente 
a la cámara.  

Para la grabación de Diego, se buscó una locación afuera de la fundación, para este 
momento se tuvo acompañamiento de la policía, y para la grabación de Jorlan, se 
realizó en la huerta de la comunidad. Para este primer día de rodaje a pesar de los 
inconvenientes de sonido, se logró cumplir con lo estipulado, el rodaje terminó a la 
1:00pm  

Figura 11. Realización de documental  
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Figura 11. (Continuación). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

● Día 11. Segundo día Realización documental 

Objetivo: poner en práctica todo lo visto a lo largo de los talleres. 

Para este segundo día de la realización del documental inicia a las 8:00am con el 
testimonio de Amalia y finaliza con el de Mayerly (Coordinadora de la Fundación), 
es un rodaje más fluido, pues los jóvenes ya tienen más practica por lo tanto todo 
rinde más. Como es el último día y cierre del taller, la Fundación prepara un 
desayuno para todos para despedir el grupo, al igual que con los jóvenes, como un 
compartir al finalizar el rodaje total del documental. 

Figura 12. Realización de documental  
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Figura 12. (Continuación). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los logros que se evidencian en este módulo se refieren a la realización del 
cortometraje documental por parte de los jóvenes de la Fundación.  

Cuadro 1. Detalles de los talleres. Estructura 

SEMANA CONTENIDO FECHA 

1 Roles cinematográficos – Guion 
documental 

12 de febrero 

2 Introducción al campo cinematográfico 13 de febrero 

3 ¿Qué es el documental? 28 de Febrero 

4 Escritura de guion para el documental 21 de Marzo 

5 Fotografía 30 de Mayo 
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6 Taller audiovisual 6 de Junio 

7 Realización documental 13 - 14 de junio 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 2. Descripción de los módulos 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

Roles cinematográficos – Guion Documental 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

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

● Identificar los diferentes roles cinematográficos para la
elaboración del documental.

CONTENIDO ● Introducción al tema, conceptos básicos, identificación de
percepciones y necesidades

ACTIVIDADES 1. Presentación del programa en general

2. Presentación del grupo, nombres (actividad rompehielo).

3. Se establecen parámetros para el trabajo. Acuerdos.

4. Explicación de los diferentes Roles (Cada persona escoge el rol
que más le guste)

Cuadro 1. (Continuación).
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5. Explicación sobre el guion

6. Charla de las vivencias de la comunidad para desarrollar un
guion

7. Reflexiones y comentarios

8. Conclusiones: expectativas del taller

9. Programación para el próximo taller (investigación para siguiente
taller)

10. CIERRE

MATERIAL DE APOYO 

● Hojas, lapiceros, tablero, marcador.

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

Rescatar los valores de cada persona 

Fortalecer los lazos de confianza entre todos los asistentes. 

Reconocer los diferentes roles para aplicarlos en el rodaje del 
documental. 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

Introducción al campo cinematográfico 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

● Integrar a las personas en diferentes grupos para promover
cada uno de los valores.

● Conocer los diferentes planos fotográficos

Conocer el lenguaje audiovisual. 

Cuadro 2. (Continuación).
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CONTENIDO ● Introducción al tema, conceptos básicos, identificación de
percepciones y necesidades

ACTIVIDADES ● Explicación sobre los planos fotográficos

● Realización de fotos aplicando lo aprendido en el taller

● Dialogo sobre el Documental

● Realización de fil minuto audiovisual

● Programación para el próximo taller

● CIERRE

MATERIAL DE APOYO 

● Hojas, lapiceros, tablero, marcador, celulares.

Cuadro 2. (Continuación). 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

Introducción al campo cinematográfico 

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

Reconocer las cualidades de cada persona 

Escuchar las opiniones de cada grupo y aprender el valor de la 
tolerancia entre los asistentes  

Fortalecer la tolerancia y el respeto entre todos los asistentes. 
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Reconocer los diferentes planos fotográficos, e introducción al video 
para documental.  

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

¿Qué es el documental? 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

● Reconocer las diferencias del documental y la ficción

● Reconocer las modalidades del documental

● Historia de la Fundación

CONTENIDO ● Introducción al documental, para desarrollar filminutos de cada
modalidad.

ACTIVIDADES 1. Explicación sobre que es el documental

2. Muestra de archivos audiovisuales de las diferentes
modalidades del documental

3. Ejercicio experimental sobre filminuto documental

4. Programación para próximo taller – repartición de temas para
exposición

5. Cierre

MATERIAL DE APOYO 

● Hojas, lapiceros, tablero, marcador, celulares.

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

Apoyar a los asistentes en sus trabajos como enlaces de paz 

Cuadro 2. (Continuación).
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Fortalecer el grupo en cuanto a confianza y respeto entre todos los 
asistentes.  

Reconocer la historia de la fundación por medio de ejercicios 
interactivos entre los asistentes  

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

Escritura de guion para el documental 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

● Aprender las técnicas de escritura de Guion

● Escribir guion para la realización del documental

● Conocer la historia de la fundación

CONTENIDO ● Introducción a la escritura de guion

ACTIVIDADES 1. Explicación sobre escritura de guion.

2. Muestra de ejemplos de guiones para cortometraje

3. Ejercicio de recolección de información sobre la fundación

4. Escritura de guion con la información recolectada de la
fundación.

5. Cierre

MATERIAL DE APOYO 

● Hojas de block, lapiceros, cartulinas, marcadores, borradores,
celulares.

Cuadro 2. (Continuación).
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Cuadro 2. (Continuación). 

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

El grupo ha llegado a un punto en el que los asistentes a los talleres han 
sido más solidarios, respetuosos y sobretodos más comprensivos con el 
resto de los asistentes. 

Rescatar la historia de la fundación para poder trasmitirla a las nuevas 
generaciones. 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

Fotografía 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

● Poner en práctica con la cámara Nikon lo aprendido en los talleres
anteriores.
● Perder el miedo a la cámara
● Prácticas para poder desarrollar la realización del documental

CONTENIDO 1. Fotografía básica

ACTIVIDADES 1. Explicación sobre el manejo de la cámara
2. Ejercicios de fotografía básica
3. Ejercicios de video con la cámara
4. Ejercicio de simulación de documental haciendo uso de la cámara de
fotografía
5. Cierre
MATERIAL DE APOYO
● Cámara Nikon D3200, trípode

RESULTADO DEL 
MÓDULO 

Preocuparse más por el bienestar del compañero, entender que cada ser 
es diferente y por lo tanto todos merecen respeto.  
Desarrollo de video experimental enfocado hacia el documental 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

Taller audiovisual 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

● Aprender las etapas de una producción
● Manejo de equipos audiovisuales
● Conocer herramientas de edición

CONTENIDO Etapas de pre- producción, producción y post-producción  

ACTIVIDADES 1. Explicación sobre el cronograma del día.
2. Ejercicio de fotografía básica.
3. Ejercicio de sonido directo
4. Ejercicio de edición de audio y video
5. Cierre
MATERIAL DE APOYO
Cámara Nikon D3200, trípode, computadores, micrófono de solapa
inalámbrico, celulares

RESULTADO DEL 
MÓDULO 

Reforzar en cada asistente los valores de respeto y tolerancia 
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Cuadro 2. (Continuación). 

Fuente: Elaboración propia. 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

Realización documental 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

● Poner en practica todo lo visto a lo largo de los talleres

CONTENIDO Grabación del cortometraje documental 

ACTIVIDADES 1. Preparación de equipos (cámara, audio, tripode, locaciones)

2. Ensayos de cámara y audio

3. Rodaje

4. Cierre

MATERIAL DE APOYO 

● Cámara Nikon D3200, trípode, micrófono de solapa inalámbrico,
celulares

RESULTADO 
DEL MÓDULO 

Cortometraje documental realizado por los jóvenes de la 
fundación. 
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Al finalizar las actividades programadas con el objetivo de que los jóvenes de la 
Fundación Fundautonoma llevaran a cabo un cortometraje que reflejara su sentir, 
sus vivencias, sus experiencias, además de los conocimientos adquiridos en los 
talleres desarrollados, se evidencia no solo una experiencia a nivel académico para 
los participantes, sino una experiencia de vida para mí ya que no solo se cumplió 
con lo pactado, sino que se logró conformar un grupo de trabajo solidario, tolerante, 
comprensivo, que adquirieron conocimientos, compartieron experiencias juntos, 
consolidándose como un grupo de amigos que pueden hacer bien las cosas si se lo 
proponen, y reciben, como en este caso, un poco de ayuda externa para lograr lo 
que se han propuesto para sus vidas.    
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9. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PACTADOS

9.1 QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO 

Todo lo que fue pactado se cumplió en su totalidad, los talleres fueron muy 
provechosos y se llevaron a cabo hasta terminar el proceso con los jóvenes de la 
fundación cumpliendo los objetivos pautados. Por otro lado, el periodo de 
producción tuvo contratiempos e inconvenientes que se solucionaron en dos meses 
aproximadamente, después de este tiempo se retomaron los talleres y se pudo 
pasar a la fase final de rodaje y montaje del documental, obteniendo como resultado 
un cortometraje documental realizado por los jóvenes de la comunidad. 

9.2 QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ 

No se cumplieron los tiempos del segundo período del proyecto, por el 
inconveniente causando con el anterior asesor de trabajo de grado, haciendo muy 
difícil solucionar los problemas presentados de manera eficiente y rápida, lo que 
provocó el retraso y replanteo del cronograma inicial del proceso .  
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10. RECURSOS 

Talento humano: el trabajo de investigación se llevó a cabo con Felipe Hurtado, 
encargado de la Fundación en la sede Valle del Lili, Mayerli Angulo, Coordinadora 
de la Fundación en la sede del barrio El Poblado ll, Hernando Reyes, Director de 
trabajo de grado, y con la participación de Paola Lujan 

Recursos materiales:  el desarrollo de la investigación fue llevado a cabo en las 
instalaciones de Fundautonoma, sede del barrio El Poblado II de la ciudad de Cali, 
se contó con el apoyo de la universidad Autónoma para los equipos requeridos, 
como cámaras, computadores, equipos de sonido, trípodes. 

Recursos financieros:  

Cuadro 3. Presupuesto 

PRESUPUESTO PASANTIA COMUNITARIA 
ITEM CANTIDAD OBSERVACIONES VALOR UNIDAD VALOR TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 
TALLERISTA 1 Pasante comunitario 0 0 

ESTUDIANTES 15 Estudiantes de 

Fundautonoma 
0 0 

EQUIPOS 
CAMARAS  3 Subsidiadas 

por la 
universidad 

$300.000 $2.100.000 

MCROFONO 
DE SOLAPA 

1 Subsidiado 
por la 

universidad 

$200.000 $600.000 

COMPUTADO
RES 

3 Subsidiados 
por la 

fundación  

$1.500.000 $4.500.000 

VIATICOS 
TRANSPORTE 2 Algunos 

transportes 
fueron 

subsidiados 
por la 

universidad  

$5.000 $100.000 

ALIMENTACIO
N 

16 Subsidiado 
por la 

fundación 

$5.000 $800.000 
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Cuadro 3. (Continuación). 

OTROS RECURSOS 
MARCADORES 2 Subsidiado por la 

fundación 
$2.000 $4.000 

LAPICEROS 20 Subsidiado por la 
fundación 

$1.000 $20.000 

HOJAS DE BLOCK 50 Subsidiado por la 
fundación 

$100 $5.000 

COLORES 50 Subsidiado por la 
fundación 

$7.000 $350.000 

LAPICES 20 Subsidiado por la 
fundación 

$1.000 $20.000 

ZACAPUNTAS 20 Subsidiado por la 
fundación 

$500 $10.000 

BORRADORES 20 Subsidiado por la 
fundación 

$500 $10.000 

SALONES 3 Subsidiado por la 
fundación 

0 0 

IMPREVISTOS 10%  

TOTAL FINAL:  $ 
9.370.900 

Fuente: Elaboración propia. 
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11. CRONOGRAMA 

Cuadro 4. Cronograma  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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12. RESULTADOS

Al finalizar los talleres cinematográficos, se logra demostrar por parte de los jóvenes 
gestores de paz pertenecientes a la fundación Fundautonoma, una apropiación de 
conocimientos técnicos en producción cinematográfica, creativos, humanitarios y 
más unidos que antes. Desde el inicio del anteproyecto, ellos estaban muy ansiosos 
por poder asistir a este proyecto y hacer parte de un rodaje de cortometraje 
documental donde ellos serían los protagonistas y creadores de dicho contenido.  

A pesar de que los equipos ofrecidos por la universidad pudieron ser utilizados casi 
al finalizar el proceso de formación, los jóvenes hicieron un muy buen uso de ellos, 
pusieron todos sus conocimientos básicos en práctica y los talleres se hacían más 
didácticos y más sólidos. El hecho de tener estos equipos, los jóvenes se motivaban 
cada día más, se hacían más propuestas en el taller por parte de ellos, todos 
participaban, y eran ejercicios muy sustanciosos.  

En los talleres se puede vivenciar el respeto por parte de todos los integrantes, 
había buena comunicación y sobre todo eran demasiado tolerantes en cuanto a los 
diferentes grupos desmovilizados de pandillas. 

Al iniciar el proceso de investigación, en Bienestar se dice que trabajaría solo para 
dos grupos desmovilizados de pandillas, la SIRI y el PUESTO, pero al llegar a la 
fundación el investigador pudo darse cuenta que son más de cinco grupos y que 
todos quieren hacer parte del taller, lo cual resultó muy gratificante, sobre todo 
porque es una apuesta a la paz, y es un grano de arena que se está dejando a la 
comunidad de la ciudad, y que con cosas pequeñas se pueden lograr grandes 
cambios. 

Con respecto a lo personal, siento que más que los jóvenes aprender de la profesión 
o área académica, se aprendió más de los jovenes, experimentando algo que tal
vez no se olvidará y es el ser persona, en ayudar al otro, el trabajo en equipo y sobre
todo el respeto hacia los demás así se tengan diferentes formas de pensar, de vestir,
o de vivir.

En cuanto al área profesional, siento que crecí mucho, y aprendi cosas que tal vez 
a lo largo de la carrera no había podido aprender, como manejar grupos de más de 
30 personas, tener la posibilidad de experimentar en el ámbito social y educativo, 
en general la pasantía comunitaria es un trabajo que marca no solo lo personal sino 
también a la sociedad.  
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13. CONCLUSIONES  

El desarrollo y presentación de la pasantía comunitaria que se llevó a cabo, 
respondió a los objetivos específicos planteados; con cambios sustanciales en 
cuanto a espacios y tiempos, por las razones que fueron mencionadas en su 
oportunidad (cumplimiento de los acuerdos pactados). 

De acuerdo al primer objetivo planteado, desarrollar talleres sobre los principios 
técnicos y creativos del lenguaje audiovisual para introducir a los jóvenes en el 
campo cinematográfico, esto se llevó a cabo en las fases descritas en el capítulo 
metodológico; con resultados muy positivos no solo para el equipo investigador, sino 
para los jóvenes participantes ex pertenecientes a pandillas delincuenciales del 
barrio El Poblado II, de la comuna 13, en la ciudad de Santiago de Cali, por cuanto 
consistió en un espacio y tiempo propicio para alcanzar a vislumbrar parte del área 
de las artes cinematográficas, en sus aspectos básicos de pre, producción y post 
producción, dejando una sensación general de satisfacción por los logros obtenidos 
a nivel no solo académico, sino social y vivencial para todos los participantes.  

El segundo objetivo formulado pretendió lograr mediante el desarrollo de talleres 
cinematográficos, un ambiente sano entre los dos grupos para promover los valores, 
respeto y la tolerancia de trabajos en equipo, lo cual se evidenció en la actitud de 
todos y cada uno de los jóvenes participantes, quienes poco a poco fueron 
involucrándose más y más, solicitando incluso, cuando se presentó el inconveniente 
del tiempo para continuar la pasantía comunitaria, que esta fuera reiniciada para 
terminar con los objetivos propuestos, demostrando trabajo en equipo, tolerancia, y 
sobre todo, la solidaridad que corresponde a grupos de población tan vulnerables 
en los aspectos sociales, económicos y educativos, para quienes estas 
oportunidades son de aprendizaje, y retroalimentación, por cuanto no solo ellos 
aprendieron del área académica a la que pertenece la pasantía comunitaria, sino 
que el presentador, pudo obtener muchas experiencias y vivencias muy positivas, 
que difícilmente podrán ser olvidadas.  

Finalmente, y frente al reto de la realización de un cortometraje documental 
desarrollado por los jóvenes   desmovilizados de las pandillas, que pertenecen a la 
Fundación, esto se alcanzó demostrando que la voluntad de participación por parte 
de los jóvenes, así como el aporte de los diferentes integrantes de la Fundación, y 
trabajadores de la universidad Autónoma, fue muy positivo, llegando a manifestar la 
necesidad de continuar con estos ejercicios sociales comunitarios para el bien de 
estas poblaciones tan marcadas por el flagelo de pobreza, drogadicción, 
delincuencia juvenil, entre otros, siendo una puerta que se abre para ellos y para 
todos para nuevas oportunidades de crecer y adquirir experiencias gratificantes y 
edificantes para todos.  
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Este un trabajo muy importante para mí, fue un trabajo constante y sobre todo que 
pude experimentar y aprender, tuve la oportunidad de conocer gente magnifica y 
sobre todo personas que quieren un verdadero cambio para su comunidad, aprendí 
cosas para la vida, sobre el territorio, la pertenencia, la libertad de expresión y la 
importancia del trabajo en equipo, porque de no ser juntos no hubiese sido posible. 
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14. RECOMENDACIONES 

Es muy importante tener una planeación de actividades en cuanto a los pasantes, 
espacios y disponibilidad de personal y/o equipos a utilizar, y al realizarse respetar 
el cronograma establecido, debido a que se puede generar demoras en la 
finalización del proyecto. 

Se debe escoger un muy buen equipo de trabajo, desde un muy buen director de 
trabajo de grado como en compañeros de proyecto, esto facilitara un poco más el 
proceso y será más amena el desarrollo del trabajo. 

Es muy útil contar con una bitácora de trabajo, esto ayudara al desarrollo de los 
objetivos del trabajo y a llevar una línea de tiempo de lo realizado. Al final se tendrá 
una recopilación de lo trabajado y será mucho más sencillo la realización del trabajo 
escrito. 

En la realización de las actividades se debe valorar el tiempo de todos, sobre todo 
de los que han llegado a tiempo a las actividades. Es importante tener en cuenta de 
que a si lleguen dos o tres personas a la actividad,  se puede trabajar con ellos y 
hacerlos sentir que ellos son igual de importantes al resto del grupo. Tener 2 o tener 
10 personas por taller se debe tener la misma energía y sobre todo la misma actitud. 

Tener siempre acuerdos mutuos, esto hará que a los jóvenes tengan sentido de 
pertenencia con el proyecto. 

Al finalizar cada taller, es muy recomendado hacer una reflexión de los talleres, de 
lo que se aprendió, como lo que se experimentó y como se sintieron en el proceso, 
esto ayuda a fortalecer los lazos de confianza entre los jóvenes y el tallerista.  
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ANEXOS 

Anexo A. Cine Foro con la comunidad 
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Anexo B. Marcha por la paz 
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Anexo C. Inducción al campo audiovisual, Universidad Autónoma de 
Occidente 
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Anexo D.  Taller planos cinematográficos 

Trabajo Jhonny: 

Trabajo de Amalia: 

Trabajo Carlos: 
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Anexo E. Talleres en el aula
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Anexo F. Prácticas y trabajo de campo 
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Anexo F. (Continuación). 
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Anexo F. (Continuación). 
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Anexo G. Rodaje documental 
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Anexo H. Despedida 


