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RESUMEN 

La presente investigación se propuso con el objetivo de aportar al fortalecimiento 
del sentido de pertenencia de los integrantes ‘Jóvenes sin fronteras’ del barrio 
Poblado II, a través de la creación colectiva de una pieza que se configura como el 
resultado de un proceso de formación audiovisual implementado por las 
investigadoras a la comunidad. Este proceso a su vez, rescata las visiones de 
sociedad, cultura y convivencia que tienen los jóvenes sobre la comuna en la que 
habitan.  

Durante el segundo semestre del año 2019, se inició un proceso de acercamiento 
con los jóvenes por medio de talleres, actividades lúdicas, entrevistas y grabaciones 
que permitieron reconocer sus perspectivas sobre su entorno, sus dinámicas de 
apropiación y el proceso para interactuar con los demás habitantes del sector; esta 
ruta fue pilar fundamental para reconocer cómo debía ser el proceso de aprendizaje 
para la creación de un contenido audiovisual que contara, a través de sus 
habilidades y reflexiones la importancia de mantener un sentido de pertenencia 
sobre su territorio.  

Gracias a esto, la investigación permitió difundir conocimiento sobre técnicas de 
grabación y realización de contenidos audiovisuales, lo que propició desarrollar 
historias contadas por ellos mismos, trascendiendo de lo teórico a lo práctico, lo cual 
además fortaleció su capacidad de trabajo en equipo y creatividad 

Palabras clave: Sentido de pertenencia, ciudad, comunicación participativa, 
construcción de identidad, comunidad, cambio social, creación colectiva, jóvenes, 
pieza audiovisual. 

  



15 
 

INTRODUCCIÓN 

‘Jóvenes Sin Fronteras’ es un proyecto que nace gracias a la necesidad de algunos 
habitantes del barrio El Poblado ll de convertir su mismo sector en un espacio 
ameno y agradable para convivir no sólo en términos estéticos sino además en 
términos sociales, culturales e incluso políticos. A partir de esto, el grupo de jóvenes 
que conforma dicha iniciativa comenzó un proceso de cuestionarse y comprender 
que debía existir un cambio social en el espacio, pero para que esto sucediera debía 
ocurrir primero un cambio desde sus conocimientos, saberes y aprendizajes. 

Nació entonces ‘La Huerta’ una zona construida artesanalmente con el objetivo 
principal de eliminar fronteras invisibles y segundo para darle sentido y valor a un 
espacio olvidado geográficamente; junto con ésta, se crearon aquellas actividades 
culturales que permitieron identificar a los actores sociales como parte fundamental 
de este proceso de crecimiento, es decir, comenzaron a nacer aquellas iniciativas 
que brindaron la posibilidad a ‘Jóvenes Sin Fronteras’ de motivar a quienes no 
hacían parte del proyecto pero sí hacían parte del barrio. 

Entendiendo entonces que ‘Jóvenes Sin Fronteras’ busca reconocer El Poblado ll 
como un sitio no solo perteneciente a la capital vallecaucana sino también un 
espacio al que los ciudadanos deberían llegar para descubrir de cerca su 
idiosincrasia, costumbres y tradiciones. El proceso de interlocución y acercamiento 
pretendió que a través de este grupo de jóvenes se desarrolló teniendo en cuenta 
funciones operativas, pero también conceptuales sobre la reflexión que implica 
pensar las realidades del barrió, para posterior construcción de una pieza en formato 
audiovisual. 

Tomando como base lo anterior, se procedió a contextualizar el trabajo de 
investigación que toma como contexto el Distrito de Aguablanca, un sector que ha 
sido históricamente una de las zonas en Cali con mayores índices de marginalidad, 
pobreza y delincuencia, por ello se convierte en un hecho relevante ser partícipes 
de un proyecto que participan jóvenes entre los 18 y 28 años, que han sido 
identificados como una población vulnerable, con el fin de fortalecer los procesos 
de acercamiento al lenguaje y propuesta audiovisuales para que a partir de esta 
lograran compartir con los ciudadanos el sentido de pertenencia que llevan 
construyendo hace aproximadamente 5 años hacia su barrio. 

Durante la exploración del proyecto, se encontró que las personas que más tenían 
ese sentido de pertenencia eran aquellos integrantes de ‘Jóvenes Sin Frontera’ 
quienes eran los que más trabajaban por el Distrito y realizaban actividades en 
conjunto para su comunidad. En ese sentido, el proceso de investigación permitió 
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apoyar procesos para fortalecer actividades lúdicas y recreativas de los jóvenes del 
sector con altos índices de violencia.  

Para el acercamiento a los actores sociales, una entidad importante fue 
Fundautónoma, fundación de la misma universidad con la que se logró realizar 
diferentes actividades y se obtuvo importantes metodologías para compartir con la 
comunidad. 

En medio del proceso de creación colectiva de una pieza audiovisual que permitió 
evidenciar el sentido de pertenencia de la comunidad hacia su sector, se llevó a 
cabo un proceso formativo audiovisual de producción y realización audiovisual. Para 
lo anterior se tomó como base la metodología del autor Julián Espinosa quien 
enfatiza sobre la importancia del video participativo y comunitario en los procesos 
de comunicación. 

Dicha construcción se llevó a cabo a partir de cuatro etapas diferentes; la primera, 
fue el proceso de reconocimiento recíproco, es decir, generar un acercamiento a su 
espacio y que ellos lograran encontrar en nosotras dos integrantes más del equipo 
y no por el contrario, dos personas externas a un proyecto que ya hace un tiempo 
les pertenecía. 

En segundo lugar, se pasó a la etapa de aprendizaje y enseñanza, pues en esta 
parte lo que se buscó fue una alternativa con la que los jóvenes se sintieran 
cercanos y familiarizados, para de esta manera lograr incentivar su acercamiento al 
ámbito audiovisual sin que estos se sintieran lejanos al proyecto. Para esto se 
implementaron estrategias que requerían de poco recurso o que sus recursos físicos 
se podían construir por ellos mismos sin necesidad de invertir dinero. 

Como tercera etapa, se realizó la planificación para la creación colectiva de la pieza 
audiovisual, en la que se reconoció y especificó las historias que los jóvenes querían 
narrar y de qué manera se realizaría para darle continuidad a las mismas. 

Por último, la etapa de grabación permitió a los ‘Jóvenes Sin Fronteras’ aplicar lo 
aprendido en los talleres en práctica a través de la experiencia, lo que incentivó en 
ellos su interés por aprender cada vez más sobre la creación colectiva audiovisual. 
Algunos integrantes demostraron sus habilidades para la actuación, otros para la 
producción y para la grabación. 
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De esta forma, durante seis meses se realizó un proceso incluyente, con aspectos 
participativos y comunicativos, que permitió que los jóvenes adquirieran bases 
audiovisuales que les facilitara la creación de una pieza audiovisual para así 
finalmente, evidenciar el sentido de pertenencia que tienen por su barrio. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este proyecto de investigación estuvo centrado en aportar a los procesos de 
fortalecimiento en el sentido de pertenencia de los integrantes de ‘jóvenes sin 
frontera’ de Fundautónoma hacia su barrio, El Poblado II y su entorno. 

Algunos de estos jóvenes que están entre los 18 y los 28 años no encuentran en su 
barrio oportunidades para salir adelante, causando en ellos frustración por el hecho 
de haber nacido en una condición menos favorecida y en un sector vulnerable donde 
existen constantemente manifestaciones de violencia. 

Es por eso que la Fundación Autónoma de Occidente, ubicada en el barrio El 
Poblado II ha desarrollado programas de la mano de otras organizaciones para 
ayudar a estos jóvenes a través de la educación y la realización de actividades 
sociales, culturales y ambientales encaminadas al progreso y el desarrollo de la 
comunidad1. Sin embargo, muchos de ellos no se ven interesados en involucrarse 
en este tipo de programas y actividades porque tienen una visión y un imaginario 
diferente de su conducta social y de la importancia de conseguir su sustento diario. 

El Distrito de Aguablanca ha sido, desde la mitad de la década de los 70 uno de los 
sectores con mayores índices de pobreza y exclusión social debido a la 
urbanización del conflicto armado. Así lo confirmó el Centro de Recursos para el 
Análisis de Conflictos, CERAC, cuando categorizó el mapa de la violencia en Cali y 
determinó cuáles eran las comunas más afectadas socialmente y con mayores 
índices de violencia y delincuencia común y organizada2.   

De hecho, el análisis plantea que el 46,2 % del total de las pandillas de la ciudad se 
ubican en el Distrito, con 62 grupos identificados, que en la mayoría de los casos 
están conformados por jóvenes entre los 11 y los 26 años.  

 
1 FUNDACIÓN AUTÓNOMA DE OCCIDENTE [en línea]. Santiago de Cali. [Consultado 10 de 
septiembre de 2018]. Disponible en internet: https://fundautonoma.org/ 
 
2 ORTEGA, Poveda. Cali: ¿Hacía un punto de no retorno en la violencia juvenil? En: Violencia Juvenil 
en contextos urbanos [en línea]. 2 ed. Bogotá: Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos 
CERAC. 2014. 226 p. [Consultado 12 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.cerac.org.co/assets/pdf/Libro_Violencia_Juvenil_Capitulo4.pdf.  



19 
 

Históricamente, la Comuna 6 y la Comuna 13, eran las zonas delimitadas en las que 
Los Urabeños y Los Rastrojos controlaban la ciudad, a través del microtráfico, 
narcotráfico, tráfico ilegal de armas y oficinas de sicariato que operaban en todo el 
territorio metropolitano3. Según analistas del Observatorio de Seguridad de Cali, 
esta es una de las razones por las que estas comunas continúan con negocios 
ilícitos y propagando la violencia en la ciudad. 

Uno de los barrios, herencia de esa violencia del Cartel de Cali, es El Poblado II, 
una comunidad en la que habitan un total de 16.353 personas; 7.754  hombres y 
8.598 mujeres, de acuerdo a la caracterización socioeconómica de la ciudad, 
realizada por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social4. 

De estos, 6.419 son jóvenes entre los 10 y los 29 años de edad, es decir, el 39% de 
la población total. Además, el mismo documento oficial indica que, a pesar de la 
masa poblacional joven, apenas hay una institución educativa oficial para todo el 
barrio y 37 hogares infantiles para los infantes; lo que quiere decir que la capacidad 
de cobertura educativa es mínima, para la cantidad de personas en edad estudiantil.  

En una entrevista para el medio regional Diario del Sur, Jorge Coral, docente de la 
facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, expresó que la falta de educación 
en menores y jóvenes, es una de las mayores responsables de la cultura de la 
violencia que resurgen en entornos donde históricamente ha reinado el conflicto5.  

Asimismo, un docente de la misma institución educativa, Edwin Calvache, mencionó 
que: “los conflictos violentos en las familias pueden ocasionarse por la carencia de 
educación de los padres y también el contexto en el que se desarrollan. Esta 
problemática se ve mucho en los niños, si ellos se encuentran en un contexto de 
violencia probablemente acogerán esos comportamientos y los aplicarán en todos 

 
3 Ibíd., p. 89-93. Disponible en internet: 
https://www.cerac.org.co/assets/pdf/Libro_Violencia_Juvenil_Capitulo4.pdf.  
4 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y BIENESTAR SOCIAL. Anexo 5: Ficha de 
caracterización socio- económica de los barrios de Santiago de Cali (Diagnóstico Descriptivo) [en 
línea]. Barrio Poblado II: Alcaldía Santiago de Cali; 2018. 5 p. [Consultado 19 de septiembre de 2018]. 
Disponible en internet: 
https://www.cali.gov.co/aplicaciones/estadistica_comunas/ESTADISTICAS/estadisticasporcomunas
/comuna13/comuna13xbarrios/elpobladoii.pdf 
 
5 REDACCIÓN DIARIO DEL SUR. Falta de educación, mayor causa de violencia [en línea]. San Juan 
de Pasto. Junio 19 de 2013. [Consultado 19 de septiembre de 2018].  Disponible en internet: 
https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/falta-de-educaci%C3%B3n-mayor-causa-de-violencia-
46304 
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los actos que realicen, especialmente con los integrantes de su familia. De igual 
forma influye mucho el nivel de estratificación y las relaciones sociales”6. 

 Ahora bien, para poder llevar a cabo este proceso de formación y construcción con 
los jóvenes del Poblado II, es necesario identificar cuáles son aquellos factores que 
inciden en la falta de interés o falta de sentido de pertenencia por su entorno. 

Por esto, es importante precisar el concepto de sentido de pertenencia. El 
investigador y profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Darío Betancourt 
en el año 2004 habla acerca de tres memorias, las cuales resultan significativas en 
la apropiación de este concepto. En primera instancia,  explica la memoria colectiva 
“es la que recompone el pasado y cuyos recuerdos se remiten a la experiencia que 
una comunidad  o un grupo pueden llegar a un individuo o grupos de individuos”7; 
en segundo lugar, de memoria individual “en tanto que esta se opone a la memoria 
colectiva es una condición necesaria y suficiente para llamar al reconocimiento de 
los recuerdos. Nuestra memoria se ayuda de otras, pero no es suficiente que ellas 
nos aportan un testimonio”8; y en tercer lugar, la memoria histórica “supone la 
reconstrucción de datos proporcionados por el presente de la vida social y 
proyectada sobre el pasado reinventando”9. 

La falta de reconocimiento e identificación de la memoria personal y colectiva, se 
identificó como una de las problemáticas que mayor incidencia tiene en los jóvenes, 
como producto de la falta de pertenencia hacia el Distrito y su ciudad.  

Una muestra de ello se hace evidente en el mismo lenguaje que utilizan 
comúnmente los habitantes de la comuna 13 al decir, por ejemplo, “voy para Cali” o 
“vengo de Cali”, refiriéndose a la salida o llegada de su territorio, pese a que esta 
zona haga parte territorial y políticamente de la ciudad.  

 
6 REDACCIÓN DIARIO DEL SUR. Falta de educación, mayor causa de violencia [en línea]. San Juan 
de Pasto. Junio 19 de 2013. [Consultado 19 de septiembre de 2018].  Disponible en internet: 
https://diariodelsur.com.co/noticias/nacional/falta-de-educaci%C3%B3n-mayor-causa-de-violencia-
46304 
7 BETANCOURT, Darío.  Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica: lo secreto y lo 
escondido en la narración y el recuerdo. En: La práctica investigativa en ciencias sociales [en línea]. 
Bogotá: UPN, Universidad Pedagógica Nacional. 2004. p. 125-133. [Consultado 21 de septiembre 
de 2020]. Disponible en internet: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/dcs-
upn/20121130052459/memoria.pdf 
8 Ibíd., p. 125-133. Disponible en internet: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/dcs-
upn/20121130052459/memoria.pdf 
9 Ibíd., p. 125-133. Disponible en internet: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/dcs-
upn/20121130052459/memoria.pdf 
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Otro ejemplo, es cuando alguno de los habitantes de la comuna 13 va a conseguir 
un empleo en un lugar diferente del Distrito, deben de cambiar la dirección de su 
vivienda porque en ocasiones son estigmatizados y no les dan la oportunidad de 
trabajar por su procedencia. Esto fue uno de los testimonios que proporcionó un 
joven del sector asegurando que lamentaba el hecho de ser discriminado por vivir 
en el del Distrito de Aguablanca. Diego Lemus, un joven de 25 años habitante del 
sector e integrante de ‘Jóvenes Sin Fronteras’ confesó que entendía la inseguridad 
del empleador al no dar la oportunidad laboral por la connotación social que tiene el 
territorio, pero aseguraba que no todos los habitantes son delincuentes o violentos. 

Dicha apreciación hizo que esta población fuera interesante para una investigación 
y se empezarán a analizar otros factores que incidían en la falta de apropiación por 
su barrio, fue ahí donde se optó por recurrir a los conceptos de imaginarios sociales 
y de ciudad, los cuales encaminaron este proyecto de investigación a la creación 
colectiva de una pieza audiovisual. 

Al tener la temática del proyecto, lo primero que se llevó a cabo fue la indagación 
entre personas cercanas, como: profesores, estudiantes y habitantes 
específicamente del Distrito de Aguablanca. Posterior a esto, reconocer los actores 
causantes de esta ruptura de identidad, dentro de la comunidad, pues este tipo de 
imaginarios sociales negativos generalmente surgen a partir de la falta de 
apropiación y conocimiento de los factores sociales frente a comunidades como 
ésta. 

Es decir, para comprenderlo se debe recordar que desde sus inicios el Distrito fue 
concebido como una invasión de habitantes en la ciudad de Cali, donde El Estado 
no le dio reconocimiento adecuado como espacio geográfico dentro de la capital del 
Valle del Cauca. Sin embargo, cabe resaltar que en los últimos años se han 
realizado diferentes proyectos comunitarios que han contribuido a mejorar su 
espacio. Por eso, este proyecto de investigación en vísperas de aportar con 
pequeñas acciones al desarrollo de la ciudad, brindó un proceso formativo a los 
jóvenes del Poblado II.  

Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto de los participantes del proyecto de 
investigación, se hizo indispensable analizar de qué forma se dictarían los 
contenidos en los talleres para que fueran entendibles, cercanos y prácticos. En ese 
orden de ideas, se pensó en un circuito de capacitaciones que tuviera dos 
componentes, un primer espacio de teoría y conceptos y un segundo momento de 
práctica. 
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Más que reiterar en una problemática, el proyecto de investigación se basa en la 
manera cómo se cuenta dicha situación y cómo se puede hacer catarsis sobre la 
misma a través de otras maneras de comunicar.  

Dicho esto, este trabajo de grado encuentra su objetivo en fomentar procesos de 
formación a la comunidad que promueva la creación colectiva, en este caso de una 
pieza audiovisual, que durante el proceso les permitió reflexionar sobre las 
habilidades y talentos de cada uno, para reconocerse como seres útiles, con 
capacidades de crecimiento e impacto a la sociedad. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿De qué manera se puede fortalecer el sentido de pertenencia de los integrantes 
de la iniciativa ‘jóvenes sin fronteras’ de Fundautónoma hacia el barrio el Poblado II 
y su entorno?  

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Por qué es necesario identificar los factores que inciden en la falta de sentido 
de pertenencia por parte de los integrantes de ‘jóvenes sin fronteras’ hacia el barro 
el Poblado II?  

 ¿Cómo diseñar el contenido de los talleres teórico-práctico acerca de la 
realización audiovisual para fomentar espacios de reflexión a través de procesos 
participativos? 

 ¿Cómo construir colectivamente una pieza audiovisual con  los integrantes de la 
iniciativa ‘jóvenes sin fronteras’ que permita dar cuenta de su proceso de 
transformación social? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Generar estrategias que fortalezcan el sentido de pertenencia hacia el barrio el 
Poblado II y su entorno, por parte de los integrantes de la iniciativa ‘jóvenes sin 
frontera’ de Fundautónoma. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los factores que inciden en la falta de sentido de pertenencia por 
parte de los integrantes de ‘jóvenes sin fronteras’ hacia el barrio el Poblado II. 

 Diseñar talleres teórico-prácticos acerca de la realización audiovisual para 
fomentar espacios de reflexión a través de procesos participativos. 

 Construir colectivamente una pieza audiovisual que permita a los integrantes de 
la iniciativa ‘jóvenes sin fronteras’ dar cuenta de su proceso de transformación 
social. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

“Una sociedad que aísla a sus jóvenes, corta sus amarras: está condenada a 
desangrarse.” 

Kofi Annan, 1938. 

Para la realización de este trabajo investigativo se llevaron a cabo distintas etapas 
para lograr llegar al objetivo general, si bien se especifica en primer lugar que el 
equipo de trabajo buscó generar estrategias que fortalecieran el sentido de 
pertenencia por parte de los integrantes de la iniciativa ‘jóvenes sin fronteras’ hacia 
su comunidad, que en este caso sería el Poblado II, sin embargo antes de 
implementar fue necesario reconocer, y para ello se determinó cuáles son esos 
aspectos que han incidido reiterativamente en la falta de sentido de pertenencia 
para que en la actualidad el barrio sea percibido por algunos de sus habitantes como 
un barrio no perteneciente a la urbe, pues de acuerdo a un trabajo de campo 
realizado con anterioridad los jóvenes de dicha iniciativa reconocían el Poblado II 
como un lugar que estaba ubicado a las afueras de Cali. 

Para fortalecer y comprender los procesos en el equipo de ‘Jóvenes Sin Fronteras’ 
se creó una estrategia de trabajo que permitiera el aprendizaje recíproco, es decir, 
no solo emplear mecanismos de creación para que ellos conocieran lo que era un 
guion, un plano, un movimiento de cámara sino también para que se pudiese 
reconocer el perfil de cada uno de los jóvenes para de esta manera guiar el proceso 
de creación colectiva teniendo en cuenta el rol que cada uno podía asumir. 
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Se inició entonces, desde el proceso metodológico con la construcción de talleres 
que permitieron a los integrantes conocer de cerca el ámbito audiovisual y tener una 
idea general de diferentes mecanismos de apoyo en el desarrollo y creación de la 
pieza final. Se incluyeron talleres de guion para la estructura narrativa que tendría 
la pieza audiovisual, seguido a ello, se implementó el taller de manejo de cámara y 
planos para darle un sentido audiovisual a dicho producto, lo cual se puede 
evidenciar en fotografías en la parte de anexos y resultados de este proyecto. 
Después, se pasó a utilizar métodos de fácil acceso, para que la comunidad pudiese 
replicar dicha información y pudiesen grabar de manera más fácil, es decir, se hizo 
uso de elementos como el celular y se crearon trípodes artesanales que 
favorecieron las jornadas de grabaciones. 

Posteriormente, se dialogó y concretó un objetivo por el cual se quería realizar la 
pieza audiovisual. Se debatió acerca de la historia que se quería narrar y la forma 
en cómo ellos querían desarrollarla. Los actores sociales especificaron que querían 
abordar una historia que representará una situación cotidiana negativa de su 
entorno para hacer un contraste entre lo que anteriormente se hacía y las diferentes 
actividades y alternativas que ahora desarrolla la comunidad permitiendo una visión 
positiva de su entorno.  

Para la parte final de este proceso de creación colectiva, se pasó al aspecto práctico 
en el que se puso en evidencia lo enfatizado en cada uno de los talleres y se 
reconoció el rol de cada uno de los integrantes. Durante esta etapa los jóvenes 
manifestaron que el proceso formativo que se dictó junto a la experiencia que ya 
tenían por la realización de anteriores productos audiovisuales facilitó el desarrollo 
de la pieza audiovisual colectiva. 

Si bien la comunicación tiene diferentes enfoques con los que se puede trabajar en 
comunidades, se eligió la comunicación audiovisual para crear de manera colectiva 
un producto que lograra exponer de diversas maneras lo que significa vivir en uno 
de los barrios pertenecientes a la comuna 13 del Distrito de Aguablanca, no desde 
lo negativo sino por el contrario desde aquellos aspectos que convierten al barrio el 
Poblado II en un sector caracterizado por ser alegría, sabor y emprendimiento. 

Por ello, se retomaron teorías sobre la construcción de narrativas audiovisuales 
colectivas para la elaboración de un proceso de formación audiovisual que pretendió 
contribuir positivamente no solo en los imaginarios de ciudad que tiene dicha 
población, sino que también permitió a los jóvenes encontrar en las narrativas 
audiovisuales una forma de comunicar aquello que verdaderamente los 
representaba y de esta manera aportar a fortalecer su apropiación por el espacio. 
El proyecto de investigación se planteó desde el campo de la comunicación 
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participativa, teniendo como líneas de investigación, la historia y coyuntura de la 
comunidad intervenida.  
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2. MARCOS REFERENCIALES 

2.1 ANTECEDENTES 

Los antecedentes de este proyecto de investigación están centrados en la búsqueda 
de documentos y trabajos de diferente naturaleza que se relacionen con el objeto 
de estudio y los objetivos de este proyecto. Por eso se procederá a desarrollar a 
partir de dos categorías: a) proyectos realizados con la comunidad del Distrito de 
Aguablanca, b) investigaciones con incidencia directa en la comuna 13 y sus 
jóvenes.  Para esto se utilizó un filtro de consulta de máximo ocho años de 
antigüedad.  

2.1.1 Proyectos realizados con la comunidad del Distrito de Aguablanca 

Reconocer la importancia que supone la formación y la implementación del 
liderazgo en los miembros que pertenecen a un proceso comunitario es 
indispensable para poder trazar una ruta de trabajo, es por esto que el trabajo de 
grado “Formación y sistematización sobre lenguaje audiovisual y género 
documental en procesos comunitarios” de los egresados autónomos Alison Marín, 
Yuri Muñoz y David Reyes10, plantea de manera precisa una metodología para 
poder explicar y transmitir qué son y cómo se aplican los lenguajes audiovisuales y 
la estética de la imagen en el caso de la Fundación Juventud en Progreso de 
Santander de Quilichao. 

Como lo plantean los autores, el reto permanente siempre estuvo en generar una 
estrategia que facilitara la reflexión continua para que el grupo de aprendices 
pudiera entender la forma de desarrollar contenidos audiovisuales y aplicarlo a sus 
procesos comunicativos. 

Su desarrollo se dividió en tres momentos, el primero correspondió a la comprensión 
de la teoría y el reconocimiento de los géneros documental y ficción, además de 
potenciar las habilidades de los aprendices con capacitaciones de escritura de 

 
10 MARÍN, Alison; MUÑOZ, Yuri Tatiana y REYES, David. Formación y sistematización sobre 
lenguaje audiovisual y género documental en procesos comunitarios [en línea]. Pasantía comunitaria 
Comunicador Social-Periodista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación. 2013. 173 p. [Consultado 21 
de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5200/1/TCS01584.pdf 
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guiones enfocados en lo aprendido. El segundo momento retomó los conocimientos 
teóricos para iniciar el proceso de producción, a partir de la formulación y desarrollo 
de la idea planteada por la comunidad de Fundajup y la Institución Caro y Cuervo, 
esta etapa contó con unos momentos de grabación y otros de edición, que 
permitieron tener listo el material para proyectar en el tercer momento.  

Al finalizar la aplicación del trabajo de campo, se evidenció que este proceso de 
reconstrucción del saber, permitió reconocer de manera más directa la percepción 
de los beneficiados frente a los telecentros, y cómo a través de planos y 
construcción de imagen pueden representar una idea hilada que muestra beneficios 
y cosmovisión de estos espacios aptos para el desarrollo de las telecomunicaciones 
en comunidades vulnerables o apartadas.  

Este documento es de suma importancia puesto que nos plantea una visión de los 
contenidos audiovisuales como un gran soporte en la comunicación al cambio social 
y su incidencia en los procesos comunicativos y de resocialización de colectivos 
comunitarios; muestra cómo, a través de distintas técnicas se valora el conocimiento 
local para sumarlo a un conocimiento técnico y poder desarrollar desde las ideas 
productos innovadores, pero que sobre todo resalten la esencia de las 
comunidades.  

El proyecto “Aguablanca: Pacífico Urbano” del Colectivo Mejoda11 que busca 
incentivar en la población afrodescendiente -que vive en este sector de la ciudad- 
procesos comunicativos innovadores para que cuenten sus historias y vivencias a 
través de productos audiovisuales.  

El planteamiento del problema surge a partir del fenómeno de migración y el 
asentamiento de las comunidades afro, provenientes del pacífico colombiano, en 
las comunas 13, 14, 15 y 21 y estudia cómo los migrantes acoplan su esencia a las 
dinámicas urbanas. 

Bajo este lineamiento, el proyecto se enfocó en transformar las realidades de los 
habitantes en relatos que representaran sus percepciones y abrir espacios o 

 
11 COLECTIVO MEJODA. Aguablanca: Pacífico urbano [video]. Santiago de Cali: Vimeo, 
Aguablanca: Pacífico Urbano Transmedia. (20 de enero de 2016). 3:56 minutos.  [Consultado 23 de 
septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://vimeo.com/152452485?utm_campaign=5370367&utm_source=affiliate&utm_channel=affiliat
e&cjevent=de9420e26d8a11ea806500440a240614 
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ventanas para facilitar la comunicación con los familiares y allegados que aún se 
mantienen en la zona rural.  

El objetivo final que persiguió este proyecto y sus productos fue la posibilidad de 
recopilar la mayor cantidad de visiones posibles sobre el Distrito de Aguablanca y 
sus dinámicas sociales para poder facilitar la resolución de conflictos  y generar 
estrategias de crecimiento social y artístico a los niños, jóvenes y adultos del grupo 
objetivo. 

Este documento es un insumo importante para este proyecto de investigación, 
debido a que en primera instancia nos permite tener un referente geográfico y 
sociográfico de la zona en la que está ubicada Fundautónoma y el personal que 
asiste a los proyectos que realiza la organización, adicionalmente, nos muestra 
experiencias previas sobre cómo la comunidad apropia conceptos para poder 
comunicar sus experiencias de manera asertiva y cómo los insumos audiovisuales 
se convierten en herramientas que permiten proyectar la creatividad y construir 
productos que retraten la realidad.  

Ahora bien, centrándonos en los procesos de producción audiovisual como medio 
de reflexión colectiva, el trabajo de grado “La producción audiovisual como espacio 
de reflexión sobre la vida en común en jóvenes de la comunica 15 del Distrito de 
Aguablanca”12 realizado por Juan José Rueda Mosquera, nos presenta cómo la 
comunicación y los productos audiovisuales en general pueden ayudar a reflejar de 
manera fidedigna las prácticas culturales y las formas de vida e interacción de las 
comunidades. 

Según Mosquera, seleccionar la comunidad del Distrito implica un reto fundamental 
debido a que es una comunidad en donde la inequidad, la violencia y el desgobierno 
han sido una constante en todas las prácticas sociales, económicas y culturales, e 
incluso manifiesta que dadas las condiciones desbalanceadas y la lucha por 

 
12 RUEDA, Juan José. La producción audiovisual como espacio de reflexión sobre la vida en común 
en jóvenes de la Comuna 15 del Distrito de Aguablanca [en línea]. Trabajo de investigación 
Comunicador. Santiago de Cali. Pontificia Universidad Javeriana- Cali. Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Departamento de Comunicación y Lenguaje, 2014. 90 p. [Consultado 10 de 
octubre de 2018]. Disponible en internet: http://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/4036 
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reconocimiento, es necesario realizar actividades y proyectos que puedan contribuir 
positivamente a la comunidad. 

Es así como plantea que los procesos de realización colectiva de narraciones 
audiovisuales adquieren un valor diferente pues se convierten en una fiel 
representación de sus imaginarios, necesidades y cosmovisión. 

Este proyecto se desarrolló a partir de 4 sesiones teórico-prácticas que se 
convirtieron en insumo fundamental para que los jóvenes del grupo Pa’ la Esquina, 
reconocieran y aprendieran las diferentes formas de reflexionar a partir del guion de 
ficción y cómo pueden visibilizar sus historias a través de una cámara y una narrativa 
concreta. 

El eje fundamental fue la posibilidad de representar un conflicto real, a través de 
una historia creada, para ello, en todas las sesiones se presentaron cortometrajes 
que se asemejaban a la dinámica planteada. De estos procesos resultaron 
diferentes temas como el racismo y bullying. 

De este proceso los resultados estuvieron enfocados en la historia cultural de la 
comunidad, la discusión de la vida en común y la producción audiovisual como 
metodología para la reflexión. Afirmando que, los jóvenes entendieron a cabalidad 
los conflictos planteados y en algunos casos se sentían identificados con los 
mismos, pues todos acordaron que el bullying ha sido una constante que se ha 
presentado en el desarrollo de sus vidas como muestra de tiranía, exclusión y 
discriminación.  

Este proyecto es relevante para este trabajo, debido a que al ser un proceso similar 
que quiere rescatar la reflexión y la visión de la comunidad sobre sus estilos de vida, 
también plantea la premisa de que al ser un video colectivo se ubica en la categoría 
de vídeo artesanal que puede dar paso al análisis de nuevas líneas de discusión 
narrativa. 

Al igual que el anterior, la investigación “Desarrollo de una estrategia de producción 
audiovisual participativa para la fundación SAINC en el que se visualice el impacto 
de su trabajo con la comunidad de Marroquín II”13 de Esteban Benavides Giraldo, 

 
13 BENAVIDES GIRALDO, Esteban. Desarrollo de una estrategia de producción audiovisual 
participativa para la fundación SAINC en el que se visualice el impacto de su trabajo con la 
comunidad de Marroquín II [en línea]. Pasantía comunitaria Profesional en Cine y Comunicación 
Digital. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
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es un documento valioso que pues resalta la intervención social y cultural de una 
organización en un entorno vulnerable de la ciudad. 

Su planteamiento y objetivo se asemeja en el presente proyecto pues a través de 
talleres de cine y una estrategia teórica práctica se derivó un producto audiovisual 
que exaltó los principales aprendizajes de los jóvenes y la incidencia de la 
organización en sus prácticas sociales. 

Al finalizar el proceso y en la etapa de socialización, se evidenciaron ciertos 
requerimientos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de adentrarse a un 
proyecto de este estilo como la conexión a red wifi, la disponibilidad de 
computadores y la posibilidad de tener cámaras que ayuden a la flexibilidad y 
desarrollo del producto final.  

Por esta razón, este proyecto nos permitió tener una visión más técnica de las 
necesidades, requerimientos y solicitudes que supone un proyecto comunitario 
audiovisual, para así, poder prepararnos para el desarrollo de nuestro producto. 

2.1.2 Investigaciones con incidencia directa en la comuna 13 y sus jóvenes 

Al igual que el anterior, la investigación “Desarrollo de una estrategia de producción 
audiovisual participativa para la fundación SAINC en el que se visualice el impacto 
de su trabajo con la comunidad de Marroquín II” de Esteban Benavides Giraldo, es 
un documento valioso que pues resalta la intervención social y cultural de una 
organización en un entorno vulnerable de la ciudad.  

Su planteamiento y objetivo se asemeja en el presente proyecto pues a través de 
talleres de cine y una estrategia teórica práctica se derivó un producto audiovisual 
que exaltó los principales aprendizajes de los jóvenes y la incidencia de la 
organización en sus prácticas sociales. 

Al finalizar el proceso y en la etapa de socialización, se evidenciaron ciertos 
requerimientos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de adentrarse a un 
proyecto de este estilo como la conexión a red wifi, la disponibilidad de 

 
Departamento de Ciencias de la Comunicación. 2017. 70 p. [Consultado 5 de noviembre de 2018]. 
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9715/1/T07383.pdf 
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computadores y la posibilidad de tener cámaras que ayuden a la flexibilidad y 
desarrollo del producto final.  

Por esta razón, este proyecto nos permitió tener una visión más técnica de las 
necesidades, requerimientos y solicitudes que supone un proyecto comunitario 
audiovisual, para así, poder prepararnos para el desarrollo de nuestro producto. 

Tikal Producciones14 es una organización cultural especializada en diseñar e 
implementar procesos de Comunicación Alternativa, que contribuyen al 
fortalecimiento de dinámicas comunitarias de gestión sociocultural; al desarrollo de 
proyectos de memoria, identidad, territorio y Derechos Humanos; así como a la 
construcción de estrategias pedagógicas y plataformas para la creación y 
circulación de dispositivos comunicativos. El proyecto tomado como base cuenta 
con la participación de estudiantes universitarios que están dispuestos a compartir 
sus conocimientos con aquellas personas que viven en barrios permeados por la 
desigualdad social y la falta de oportunidades. Como resultado de su trabajo, han 
logrado la realización de documentales que, apoyados en un lenguaje audiovisual, 
promueven procesos para la construcción de un tejido social es una manera viable 
de acercarse a la realidad cotidiana de la gente.  

El ejercicio hecho desde Tikal Producciones busca que en las comunidades recreen 
sus propias historias a través de la cámara. Contar lo que pasa en sus barrios, sus 
procesos sociales y de identidad cultural. Su apuesta es basada en el 
reconocimiento propio y el entendimiento del otro, de aquello que los hace únicos 
en medio de la diversidad. 

Otro de los antecedentes encontrados durante la investigación es el festival de cine 
comunitario OJO AL SANCOCHO15, el cual busca promover la educación  desde la 
comunicación alternativa para la  formación integral de las personas y el 
fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida, generando 
comunidades dignas y solidarias. Su proyecto incide principalmente en las políticas 
públicas para la democratización de la educación y la cultura audiovisual y los 

 
14 TIKAL PRODUCCIONES [en línea]. Santiago de Cali. [Consultado 24 de septiembre de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.youtube.com/user/tikalproducciones 

15 OJO AL SANCOCHO [en línea]. Bogotá. [consultado 26 de septiembre de 2010]. Disponible en 
internet: http://www.ojoalsancocho.org/nosotros/ 
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medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional, que pretende reducir 
la pobreza, las desigualdades sociales, la discriminación y la inequidad. 

Aunque el proyecto es enfocado a la ejecución del séptimo arte, es un referente 
importante para la realización de esta investigación pues el colectivo como tal tiene 
ciertos intereses finales en común con este que no precisamente recaen en la 
producción audiovisual sino en todo el proceso de participación y aprendizaje que 
se ejecuta en el camino, promoviendo la construcción colectiva de escenarios 
intergeneracionales de formación en comunicación alternativa y comunitaria, desde 
el trueque de saberes; la deliberación tanto de la realización y recepción como de 
la influencia de los medios de comunicación y la importancia de la creación y 
realización alternativa y comunitaria. 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

Para el año 1986, la Universidad Autónoma de Occidente dio vida a un proyecto 
social, creando un Centro de Capacitación en el Distrito de Aguablanca que hoy es 
conocido como Fundautónoma, lugar que 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. 

Antes de especificar la manera en el que el grupo de investigación se vinculó a la 
institución, cabe aclarar que Cali es una ciudad compuesta por 15 corregimientos, 
22 comunas y 249 barrios, de los cuales uno de esos barrios ubicado al suroriente 
de la ciudad y perteneciente al Distrito de Aguablanca, es justamente el punto 
geográfico elegido para trabajar por parte del equipo de investigación. 

Se trata del barrio El Poblado ll, ubicado en la Comuna 13 al oriente de Cali, ha sido 
categorizado como uno de los lugares más marginados de la ciudad, según Álvaro 
José Pretel, coordinador del Observatorio de Seguridad de Cali. De acuerdo con un 
informe de la alcaldía de Santiago de Cali los resultados del censo de 2005 
muestran que en esta comuna habita el 8,3% de la población total de la ciudad, es 
decir 169.659 habitantes. De los cuales el 47,8% son hombres (81.092) y el 52,2% 
restante mujeres (88.567). 

Un sector vulnerable que, aunque haga parte de los barrios con mayor índice de 
pobreza continúa siendo parte de la capital vallecaucana. Un espacio que no se 
encuentra ubicado a las afueras de la urbe como generalmente se piensa, sino que 
por el contrario, el Poblado II cuenta vías de fácil acceso como la autopista Simón 
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Bolívar que atraviesa la ciudad de Sur a Norte, convirtiéndose en un barrio al que 
se podría llegar sin problema alguno. 

Sin embargo, factores como los altos niveles de pobreza y de inseguridad en la 
zona, conllevó a que cierto porcentaje de ciudadanos se cohibiera de conocer 
barrios ubicados al oriente de la ciudad. Justamente lo que se pretendió con este 
proyecto de investigación fue brindar talleres de aprendizaje enfocados en 
comunicación audiovisual, como vehículo de transformación para que aquellas 
situaciones negativas encontradas en la cotidianidad se pudiesen contrastar con 
ciertas actividades y espacios que los mismos jóvenes crearon e incentivaron para 
que la percepción de ciudadanos e incluso los mismos habitantes del sector poco a 
poco lograra encaminarse hacia lo positivo. 

Desde el 2016 Fundautonoma brindaba a la comunidad del Poblado II un espacio 
de formación en el campo artístico y audiovisual para que las personas interesadas 
en este ámbito pudieran potencializar su talento a través de diferentes iniciativas, 
especialmente jóvenes entre los 18 y 28 años. Sin embargo, no existía un espacio 
de comunicación que permitiera una visibilización mayor de dichos proyectos. 

Por lo anterior, surgió la necesidad de generar una pieza audiovisual creada de 
manera colectiva. Mediante un uso adecuado de internet y el uso de las plataformas 
digitales como YouTube y Facebook, los integrantes podrían compartir la otra cara 
de su barrio no solamente a su comunidad sino a todas las personas que se 
vincularan a estas redes en un futuro. 

2.3 MARCO TEÓRICO 

“La comunicación para el cambio social nace como respuesta a la indiferencia y al 
olvido, rescatando la propuesta dialógica, la suma de experiencias participativas y 
la voluntad de incidir en otros niveles de la sociedad” 

Alfonso Gumucio 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se estructuró un marco teórico 
que responde a los temas que abarca la investigación, a través de conceptos claves 
como: comunicación participativa, comunicación para el cambio social, edu-
entretenimiento y desarrollo audiovisual, que están estrechamente relacionados con 
el problema de investigación. 
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2.3.1 Comunicación para el cambio social 

Abordar el problema de investigación a partir de la comunicación social, debe tener 
como principio reconocer que este campo se configura como un sistema inter y 
transdisciplinario que favorece el desarrollo de otras disciplinas. Por ello, es clave 
mencionar a los autores que desde sus ideas y teorías han aportado a la validación 
de este proyecto. 

Uno de ellos, es el profesor y magíster en comunicación Carlos del Valle Rojas, 
quien a través de su texto Comunicación Participativa: Aproximaciones desde 
América Latina, invita a la reflexión crítica sobre la comunicación participativa y la 
manera en la que los investigadores se acercan a la comunidad para ser agentes 
de cambios.  

A lo largo de su documento, el autor aborda la definición de comunicación para el 
cambio social como un diálogo público y/o privado que permite a las personas 
decidir sobre lo que desean y cómo obtenerlo. Igualmente, hace énfasis en que las 
personas no son objetos de cambio sino agentes de cambio, y al ser agentes de 
cambio no se trata únicamente de replicar un mensaje en la comunidad sino de 
promover el diálogo y el debate de manera libre y tolerante. A su vez, deben 
construir espacios propicios donde toda la comunidad pueda participar libremente 
de los diferentes procesos comunicacionales que se lleven a cabo: estructuración, 
organización, planificación, producción y circulación del producto final. 

Asimismo, explica la importancia de la ejecución de una producción audiovisual con 
una comunidad, lo describe como el proceso de empoderamiento que contribuye a 
“la desmitificación  de la producción en la estructura mass mediática neoliberal y a 
la generación de contrapoder frente al discurso y las prácticas hegemónicas”16 y 
justamente en esa descripción se acerca a la realidad de este proyecto, pues lo que 
se busca es empoderar a los jóvenes del Poblado II sobre su territorio. Mostrarles a 
través de la construcción de una pieza audiovisual los aspectos positivos que se 
vivencian en su comunidad, y de esta manera romper las prácticas hegemónicas 
culturales a las que se encuentran sometidos estos individuos.  

 
16 DEL VALLE, Carlos. Comunicación Participativa: Aproximaciones desde América Latina. En: 
Revista Redes.Com. Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación [en línea]. 
Sevilla: Instituto Europeo de Comunicación y Desarrollo y Universidad de Sevilla. 2007, no 4. p.124. 
ISSN 1696-2079.  [Consultado: 15 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3671395.pdf 
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Finalmente, Rojas plantea temas fundamentales que se deben de tener en cuenta 
a la hora de desarrollar una investigación de este estilo. Primero, debe haber 
claridad en el tipo de comunicación que se va a ejecutar, en este caso comunicación 
participativa. Entender el concepto y la manera de cómo aplicarla. Seguido de esto, 
reconocer la importancia del factor humano y el buen trato, para que los integrantes 
de dicha iniciativa se conecten con la investigación, logren apropiarse del proyecto 
y se obtengan mejores resultados. 

Por otro lado, es importante destacar y entender el concepto de comunicación para 
el cambio social de Alfonso Gumucio, quien afirma que aparece como un paradigma 
reformulado que profundiza entre la comunicación participativa y la comunicación 
para el desarrollo. Un concepto que incorpora nuevos métodos de modernización y 
prioriza directamente la participación comunitaria17. 

Alfonso Gumucio, escritor especialista en comunicación para el desarrollo y el 
cambio social manifiesta que el proceso comunicacional que se lleva a cabo con los 
integrantes de una determinada comunidad tiene mucha más importancia que los 
productos. Es decir, el crecimiento colectivo de los actores sociales que se genera 
en el marco de un proceso basado en la comunicación para el desarrollo es la parte 
fundamental del proyecto, dejando en un segundo plano o como elemento 
complementario el producto final o la difusión del mismo. De esta manera, el autor 
encapsulo el concepto como: “un proceso de diálogo y debate, basado en la 
tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de 
todos”18. 

Es fundamental tener en cuenta el concepto de Gmucio porque la participación 
comunitaria y el proceso formativo en el campo audiovisual que se llevó a cabo con 
los actores sociales, se planteó como el foco principal de este proyecto de 
investigación. 

Cabe destacar que los cinco postulados que Alfonso Gumucio planteó como 
indispensables en un proceso de comunicación para el cambio social también 
fueron claves para la ejecución de este proyecto: participación comunitaria y 

 
17 GUMUCIO, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. En: 
PEREIRA, José Miguel y CADAVID, Amparo. Comunicación, desarrollo y cambio social: 
Interrelaciones entre comunicación, movimientos ciudadanos y medios. Bogotá: Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana, 2011. p. 19-35.  [Consultado: 15 de marzo de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.javeriana.edu.co/unesco/pdf/comunicacion_desarrollo_cambio_social2.pdf  
18 Ibíd., p. 19-35. Disponible en internet: 
https://www.javeriana.edu.co/unesco/pdf/comunicacion_desarrollo_cambio_social2.pdf 
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apropiación, lengua y pertinencia cultural, generación de contenidos locales; uso de 
tecnología apropiada19. 

Así pues, debemos traer a colación que cuando se diseñan proyectos que 
contribuyan a una determinada comunidad es importante consolidar estrategias de 
comunicación alternativa y comunicación para el desarrollo que permitan 
profundizar en el proceso de formación participativa comunitaria. 

Otro trabajo importante es el libro de Raúl Rojas Soriano ‘Guía para realizar 
investigaciones sociales’20, el cual busca  analizar de manera reflexiva y sobre todo 
crítica los procesos de una investigación, ya sea de carácter social o científica. 

Esta guía, que propone el investigador mexicano Raúl Rojas, reflexiona acerca de 
los criterios de selección de un problema a investigar, el correcto planteamiento, así 
como la presentación de la hipótesis, la recopilación y el análisis de la información. 

Según Rojas no existe un modelo o un arquetipo unánime en la investigación, hay 
unos criterios generales, pero cada proyecto de investigación tiene su propia 
complejidad. Aterrizando estos criterios con el trabajo en desarrollo, los jóvenes del 
Poblado II están arraigados a sus creencias, a sus pensamiento y a su propio estilo 
de vida, intentar influenciar, cambiar y/o modificar dicha conducta es casi imposible, 
por eso lo que se pretende es realizar un aporte al fortalecimiento del sentido de 
pertenencia por su comunidad, como lo explica Rojas no se trata de transformar o 
intervenir de manera abrupta una comunidad, es un proceso lento en donde se 
trazan unos objetivos sensatos y sobre todo realistas, como investigadores no se 
puede esperar cambiar un fenómeno que lleva años de trascendencia.  

2.3.2 Edu-entretenimiento 

El edu-entretenimiento es una estrategia de la comunicación para el cambio social 
que busca promover mensajes y valores por medio de propuestas educativas, que 
unidas con la comunicación facilitan la compresión didacta de las mismas.  

 
19 Ibíd., p. 19-35. Disponible en internet: 
https://www.javeriana.edu.co/unesco/pdf/comunicacion_desarrollo_cambio_social2.pdf 
20 ROJAS, Raúl. Guía para realizar investigaciones sociales [en línea]. 9 ed. México: Plaza y Valdés, 
S. A. de C.V. 2013. 440 p. ISBN: 968-856-262-5. [Consultado el 24 de octubre de 2018]. Disponible 
en internet: https://raulrojassoriano.com/cuallitlanezi/wp-
content/themes/raulrojassoriano/assets/libros/guia-realizar-investigaciones-sociales-rojas-
soriano.pdf 
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Este concepto es importante puesto que, en el caso de este proyecto de 
investigación, la educación es un principio fundamental. En el proceso de creación, 
se enseñaron instrumentos de comunicación que servirán para proyectos 
comunitarios y para la promoción de su propio desarrollo. 

El concepto de edu-entretenimiento, abordado por el teórico Thomas Tufte, plantea 
que es una estrategia para movilizar a las comunidades con determinado mensaje. 
En su artículo El edu-entretenimiento: buscando estrategias comunicacionales 
contra la violencia y los conflictos21, menciona que normalmente este se logra  en 
formatos como los multimedia, asociados al entretenimiento y que pueden generar 
una buena carga educativa.  

El autor menciona que el proceso se desarrolla en tres etapas: la primera, de 
mercadeo social; la segunda de planificación familiar enfocada a las conductas 
individuales y por último la producción de mensajes como producto final. 
Relacionado a esta investigación, se plantea que los integrantes de la iniciativa 
‘Jóvenes sin frontera’ del Poblado II deben tener en cuenta su entorno familiar, 
social, y a partir de ello, reconocerse como actores sociales importantes dentro de 
la sociedad que cuentan con habilidades y capacidades para producir contenido 
audiovisual entretenido y educativo. 

En esta temática también es vital abordar los aportes de Armando Silva, filósofo y 
semiólogo colombiano considerado como es uno de los máximos exponente en 
ciudadanía e imaginarios sociales en América Latina; esto lo convierte en una de 
las referencias más significativas para la ejecución de este proyecto. Cabe resaltar 
que su teoría al ser explicada con la cultura y los ciudadanos del país, es mucho 
más fácil de entenderla y ponerla en práctica.  

Silva en su libro “Imaginarios urbanos”22 enfatiza en el concepto de ciudad, invitando 
al lector a que no se enfoque en lo estructural de un territorio sino en reconocer que 
la ciudad también es un escenario de lenguaje, cultura, sueños, imágenes y demás 

 
21 TUFTE, Thomas. El edu-entretenimiento: buscando estrategias comunicacionales contra la 
violencia y los conflictos. En: Intercom- Revista Brasileira de Ciências da Comunicação [en línea]. 
São Paulo: jan-jun, 2008, vol.31, nro.1, p. 157-181. ISSN 1980-3508. [Consultado el 29 de octubre 
de 2018]. Disponible en internet: 
http://portcom.intercom.org.br/revistas/index.php/revistaintercom/article/download/199/192  
 
22 SILVA, Armando. Imaginarios urbanos [en línea].  5. ed. Bogotá: Arango Editores Ltda., 2006. 201 
p. ISBN: 958-27-0060-2.  [Consultado el 29 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://imaginariosyrepresentaciones.files.wordpress.com/2015/05/silva-armando-imaginarios-
urbanos.pdf 
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variedad que hace que estos planteamientos sean propicios para la investigación 
que se piensa abordar. 

El autor abre el panorama de este proyecto de investigación al desarrollar su teoría 
de ciudad desde el psicoanálisis, es decir no sólo enfoca el concepto de lo 
imaginario y lo simbólico visto desde el campo comunicativo, sino que también lo 
discute desde el pragmatismo de Pierce. 

A través de su libro, plantea a la ciudad no como un croquis físico sino como algo 
más abstracto, centrándose en el uso que le dan los ciudadanos a diversos espacios 
y sus vivencias durante la intercomunicación social. Armando Silva alude al 
concepto de imaginarios como la percepción ciudadana que proviene de diferentes 
ámbitos, como los medios, la literatura, y diferentes contextos en el que se 
desenvuelva el actor social. 

Por otro lado, es clave enfatizar en el concepto de comunicación y ciudad de Daniel 
Badenes un periodista, editor, profesor e investigador en el área de las ciencias 
sociales y la comunicación social, quien explica la ciudad como proceso de 
transformación.  

Aterrizando su teoría, Cali, se encuentra entre las principales ciudades más 
importantes de la nación. Sin embargo, en cuestión de civismo, cultura e inclusión 
social la ciudad no ha tenido una evolución notoria frente a otras poblaciones.  

Es por esto que aún se sigue posicionando entre las ciudades más violentas de 
Colombia y del mundo entero, pues a nivel global ocupa el lugar 7 entre 194 
miembros que hacen parte del mundo. Estas estadísticas posicionan a la ciudad 
como un territorio que debe mejorar su proceso de desarrollo industrial y cultural.  

Así pues, este tipo de información y disyuntiva que enfrenta la teoría de Daniel 
Badenes en su texto Comunicación y ciudad: Líneas de investigación y encuentros 
con la historia cultural urbana, muestra múltiples procesos culturales de Cali y, 
transmite además de preocupación, interés por querer formar cambios y 
transformación en la ciudad, otorgando un mayor sentido de pertenencia y de 
apropiación frente al espacio geográfico en el que se vive, convirtiendo este interés 
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en el mayor aporte relacionado con la información y diferentes procesos evolutivos 
que ha sufrido la ciudad23. 

2.3.3 Desarrollo audiovisual  

Sobre la elección de la producción de un elemento audiovisual como metodología 
para el inicio de un proceso de cambio, se toma como referente el trabajo doctoral 
titulado “El audiovisual como herramienta de cambio social de jóvenes en situación 
de exclusión en Guatemala”24, que expone que la creación de productos en este 
formato permitieron, en dicha experiencia, disminuir las brechas de exclusión y 
violencia.  

Los jóvenes de este proyecto, al igual que los de la teoría mencionada, recibieron 
talleres de video y producción audiovisual que tenían como fin promover, de manera 
activa, otros valores diferentes a los que han estado sometidos en sus primeros 
años de vida.  

Es el caso de Cine en la Calle, que desarrolla su labor en varias colonias consideradas 
áreas rojas de la capital, fomentando la presencia de los vecinos en las calles. El 
conformismo y la sumisión, tal y como explicaba Arana sobre sus compañeros mayas 
(Capítulo 4: 5.3), han sido culturalmente interiorizadas, por lo que resulta 
imprescindible fomentar la horizontalidad, el pensamiento crítico, el diálogo y la 
participación activa en el área educativa. Es por tanto cada vez más necesaria la 
inclusión de la población general -y en especial de los jóvenes, constructores y 
protagonistas del futuro25 

El apartado anterior demuestra que este tipo de iniciativas como Cine en la Calle se 
asemeja al proyecto presentado en este documento. La inclusión de la población 
juvenil en procesos de formación participativa es cada vez más necesaria. Aunque 
no pretenda cambiar la situación económica y/o social del país, si contribuye en el 

 
23 BADENES, Daniel. Comunicación y ciudad: Líneas de investigación y encuentros con la historia 
cultural urbana. En: Question [en línea]. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata, abril- junio, 
2007, vol. 1, nro. 14, p. 18. [Consultado 1 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/354 
24 AIZPURU, María. El audiovisual como herramienta de cambio social de jóvenes en situación de 
exclusión en Guatemala [en línea]. Tesis doctoral. Madrid. Universidad Complutense de Madrid; 
Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset. Programa de doctorado Problemas 
contemporáneos en la sociedad de la información. 2015. 314 p. [Consultado 1 de noviembre de 
2018]. Disponible en internet: https://eprints.ucm.es/38152/1/T37397.pdf 
25 Ibíd., p. 228. Disponible en internet: https://eprints.ucm.es/38152/1/T37397.pdf 
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desarrollo de los jóvenes concientizándolos acerca de sus habilidades para realizar 
pequeños aportes en su comunidad. 

Esto demuestra que la narrativa audiovisual como proceso de formación en el 
campo audiovisual se puede convertir en un elemento teórico de gran importancia 
para el impacto de sociedades en sus entornos.  

Dicho esto, para alcanzar los objetivos de este proyecto de investigación, es preciso 
comprender que la comunicación para el cambio social y la producción audiovisual 
facilitan el reconocimiento de los imaginarios del grupo de trabajo, delimitan qué tipo 
de mensajes y los instrumentos de la comunicación que se van a utilizar con la 
comunidad. Todo este proceso desarrollado y el producto final, se convierten en un 
insumo del edu-entretenimiento, que ahora, además de impactar al grupo 
realizador, también transmitirá el mensaje a cualquier espectador que se identifique 
con la historia planteada.  

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Para este proyecto, se escogió diversos conceptos que ayudarán a entender el 
análisis y la sistematización de la información.  Asimismo, fueron de gran ayuda 
para esquematizar y entender el panorama de la investigación en el momento de 
realizar trabajo de campo sin perder los objetivos trazados. 

Comunidad:  

El concepto de comunidad desde el punto de vista socio-histórico-cultural y lingüístico 
como “el grupo humano enmarcado en un espacio geográfico determinado que 
comparte, en lo fundamental, comunión de actitudes, sentimientos y tradiciones y 
unos usos y patrones lingüísticos comunes correspondientes a una lengua histórica 
o idioma; con las características propias que le permiten identificarse como tal26.  

En este caso, Jóvenes Sin Frontera es en sí mismo una comunidad con intereses 
en común y con un objetivo base que los unió para crear y liderar actividades con 
los ciudadanos el barrio El Poblado II. 

 
26 PADILLA, Samuel Esteban. Ensayo sobre el concepto de comunidad. En: Universidad de la Costa, 
CUC. Barranquilla.  



41 
 

Contexto: El entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una 
palabra, frase o fragmento considerados (RAE); la primera y más fundamental 
función del habla es pragmática – dirigir, controlar, hacer de correlato de las 
actividades humanas -, entonces es evidente que ningún estudio del habla que no 
se sitúe en el interior del 'contexto de situación' es legítimo.27  

Los individuos del Poblado II se establecen como una comunidad con sus propias 
costumbres, apropiaciones, hábitos y gustos debido a la situación socio-económica 
en la que se desenvuelven, por ello es pertinente aclarar que el proceso 
comunicativo de los sujetos depende del espacio y el contexto en el que se 
desarrolle. 

Sentido de pertenencia: Se define como un sentimiento de propiedad o de arraigo 
que tiene un individuo sobre un objeto, un grupo o un espacio territorial. Según 
Maslow, la pertenencia se ubica en el segundo escalafón de las necesidades  
humanas. Explica que cuando se satisface las necesidades básicas y las 
sicológicas, el amor, el afecto y la pertenencia son las necesidades emergentes que 
debe suplir el ser humano28. 

Desde el sentido de pertenencia nacen lazos afectivos que de una u otra forma 
generan en la persona actitudes positivas hacia el grupo y el lugar. Dentro de esas 
actitudes se encuentran el deseo de participar en su desarrollo y la construcción de 
significados que luego formarán parte de su memoria personal y del grupo.  

Comunicación para el cambio social: la comunicación alternativa es quizá el modelo 
menos institucional, pues son muchas las experiencias exitosas de la comunicación 
para el desarrollo en el mundo, en las que se promovió el uso de radios 
comunitarias, vídeo participativo y muchas otras formas de comunicación educativa 
y participativa. A través de esta se logró aportar en cierta medida a un proceso de 
creación que llevaba consigo un tiempo de recorrido pero que su visibilidad era 
mínima.29 

 
27 MALINOWSKI, Bronisław. The Group and the Individual in Functional Analysis. En: American 
Journal of Sociology [en línea]. Chicago: The University of Chicago Press, Mayo 1939, vol. 44, nro. 
6, p. 938-964. [Consultado 24 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/218181?journalCode=ajs 
28 MASLOW, Abraham. Motivación y personalidad [en línea]. 3 ed. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 
S.A. 1954, 436 p. [Consultado 30 de enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/26151076/MOTIVACION_Y_PERSONALIDAD_MASLOW_ABRAHAM_
H  
29 GMUCIO, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. Op. cit. 
p. 30-31.  
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La comunicación no podría ser concebida si esta no incentiva a un cambio dentro 
de la sociedad, es por esto a partir de la comunicación para el cambio social, se 
logró generar un acto participativo por parte de la comunidad entorno a una 
problemática latente.  

Creación colectiva: es el conjunto de procesos que permitieron realizar una actividad 
creativa y alcanzar un objetivo en común entre varios individuos, que siendo 
diferentes, compartieron motivaciones y experiencias independiente de la forma de 
organización y relación que se establezca entre ellos. 

La creación colectiva se asocia normalmente a puestas en escena, al montaje 
grupal, a la participación de varios individuos en la elaboración de un solo producto, 
es posible entonces, hacer una comparación entre la dramaturgia y lo audiovisual, 
no se trató de actuación ni de montajes teatrales, en tanto, las piezas audiovisuales 
también proponen un componente visual y sonoro que lo convirtieron 
automáticamente en algo artístico. 
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3. METODOLOGÍA 

En primer lugar, este proceso de investigación es de tipo exploratoria y los términos 
de resultados fueron experimental. Un ejercicio en el que se recopilaron testimonios 
de jóvenes que habitan el Poblado II del Distrito de Aguablanca, con el fin de analizar 
los factores que incidieron en la discriminación del sector y el motivo por el cual los 
mismos habitantes disminuyeron el sentido de pertenencia por su barrio. De esta 
manera, los insumos otorgados durante el proceso de aprendizaje se utilizaron 
como fuente principal para construir junto a la comunidad una pieza audiovisual, en 
donde se plasmó el talento y la creatividad de los jóvenes. 

De acuerdo con lo anterior, el tipo de investigación de este proyecto es de índole 
descriptiva - participativa, ya que pretendió conocer a profundidad la realidad que 
viven los jóvenes de la iniciativa ‘Jóvenes Sin Fronteras’ de Fundautónoma, del 
barrio el Poblado II, junto a sus costumbres y actitudes predominantes. 

Con este proyecto de investigación se buscó disminuir la estigmatización de los 
habitantes del barrio y fomentar el sentido de pertenencia por su territorio. Para 
fortalecer un proceso colectivo fue indispensable acudir al trabajo de campo con la 
comunidad para que a través de un formato audiovisual se brindará una solución a 
la problemática, a partir de un proceso educativo participativo. 

En este proyecto se recogió datos, testimonios y vivencias de la realidad de los 
habitantes del barrio, a través de diversas técnicas de recolección. Con el objetivo 
de generar un acercamiento con los habitantes de la comunidad, acudiendo a los 
métodos de la investigación de campo. 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Dicha investigación se ubicó dentro del enfoque cualitativo, la cual se define desde 
Taylor y Bodgan30 como una producción de datos descriptivos, donde las palabras 
ya sean habladas o escritas de las personas y la observación de su conducta, se 
convierten en uno de los ejes centrales del investigador. 

 
30 TAYLOR, Steve y BODGAN, Robert. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La 
búsqueda de significados [en línea]. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 1987, 344 p. ISBN: 84-
7509-816-9. [Consultado 12 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.google.com/search?q=taylor%20y%20vodgan 
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En ese sentido, Hernández Sampieri, Roberto Fernández y Pilar Baptista, en su libro 
‘Metodología de la Investigación’31 también propone explorar los fenómenos en 
profundidad, los cuales se  conduce básicamente en ambientes naturales. Los 
significados se extraen de los datos, sin embargo, el trabajo no se fundamentó en 
la estadística.  

En el texto especifican que la investigación cualitativa se enfoca en comprender y 
profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 
en un ambiente natural y en relación con el contexto, lo que implica que el enfoque 
cualitativo se haya elegido específicamente  para encaminar la investigación en 
busca de la comprensión de la perspectiva de los participantes (individuos o grupos 
pequeños de personas a los que se investigó) acerca de los fenómenos que los 
rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es 
decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad.  

La recolección de datos, las observaciones y la interpretación del entorno fueron 
puntos claves que se tuvieron en cuenta durante esta investigación, pues en el 
momento en que se comenzó a aplicar en el trabajo de campo con la comunidad 
fue necesario ser flexibles y estar atentos a cada expresión o acción de los sujetos 
sumergidos en situación. 

3.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que para lograr aportar al fortalecimiento del sentido de 
pertenencia por parte de los integrantes de ‘Jóvenes Sin Fronteras’ hacia el barrio 
el Poblado II se requirió de unas estrategias que permitieron dicho objetivo las 
cuales estuvieron basados en el proceso formativo en el campo audiovisual para la 
creación colectiva de una pieza, el método de investigación utilizado para desarrollar 
el proceso fue de carácter exploratorio, aquella con la que se pretendió 
familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, poco estudiados o 
novedosos, permitiendo identificar conceptos o variables promisorias, e incluso 
identificar relaciones potenciales entre ellas. “La investigación exploratoria, también 
llamada formulativa, permite conocer y ampliar el conocimiento sobre un fenómeno 
para precisar mejor el problema a investigar”.32 

 
31 SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación [en 
línea]. 6. ed. México D.F: McGraw-Hill Interamericana. 2014, 634 p. ISBN: 978-1-4562-2396-0. 
[Consultado 14 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: https://www.uca.ac.cr/wp-
content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 
32  CAZAU, Pablo. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES. 3 ed. Buenos 
Aires. Marzo 2006, 194 p. 
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De acuerdo con Hernández Sampieri, Roberto Fernández y Pilar Baptista, en su 
libro ‘Metodología de la Investigación’33 la metodología exploratoria tiene como 
objetivo primario facilitar una mayor penetración y comprensión del problema al que 
se enfrenta el investigador.  

Si bien lo explica en el mismo texto, Sampieri aclara que la información se busca 
leyendo bibliografía, hablando con quienes están ya metidos en el tema, y 
estudiando casos individuales con un método clínico, en este caso se realizó un 
acercamiento a la comunidad perteneciente a ‘Jóvenes Sin Frontera’ para lograr 
conocer de cerca no solo sus procesos de creación sino también para comprender 
la manera en que se podría intervenir para apoyar en esos procesos que ya llevaban 
adelantados.   

Se eligió este método de investigación porque, tal y como lo aclara Sampieri, sirve 
para desarrollar métodos a utilizar en estudios más profundos. De hecho, una 
misma investigación puede abarcar fines exploratorios, en su inicio, y terminar 
siendo descriptiva, correlacional y hasta explicativa.  

3.3 INSTRUMENTOS 

El diseño de este proyecto apunta a recoger la información mediante procesos de 
observación participante, entrevistas, y análisis de documentos. Los instrumentos 
utilizados para la recolección de datos de información serán:  

 Observación 

Se hizo un trabajo de observación detallado con los integrantes de la iniciativa 
‘Jóvenes Sin Frontera’ que permitió crear una estructura cronológica de los sucesos 
y las vivencias que han tenido en su barrio el Poblado II.  En este caso las fuentes 
se categorizan como primarias, pues hubo relación directa con ellos y su 
comportamiento. 

A partir de lo observado, se procedió a reconocer los diferentes espacios e 
iniciativas que la misma comunidad había generado en otros procesos de 
aprendizaje y de esta manera analizar e interpretar aquello que hoy los caracteriza 
como equipo de creación.  

 
33 SAMPIERI, FERNÁNDEZ y BAPTISTA. Metodología de la investigación, Op. cit. p. 20. 
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Ver en índice 5.1: pág. 59 hasta la pág. 61. 

 Entrevistas 

Con el objetivo de conocer las experiencias, anécdotas y momentos significativos 
en los habitantes del Poblado II, se realizaron entrevistas con los líderes de cada 
sector para conocer información detallada y precisa de la realidad a la que se 
enfrentan día a día. 

En total se aplicaron 3 entrevistas, cada una de ellas fue desarrollada a partir de un 
cuestionario base y se tuvo un contacto directo con los sujetos relacionados a la 
investigación. Estos testimonios de los actores principales e influyentes, se 
convirtieron en un insumo de consulta para reconocer el contexto del espacio donde 
se desarrollaba el problema de investigación. Además, facilitó la efectiva 
comprensión de las prácticas del grupo, al igual que sus carencias y deseos. Los 
personajes seleccionados para la entrevista fueron los líderes del proyecto y las 
personas que mostraron mayor involucramiento con la actividad.  

Ver pág. 68 hasta la pág. 71. 

 Acercamiento en el campo audiovisual para narrar historias de barrió 

Se dictaron tres talleres que abarcaron el siguiente contenido temático:  

 Narrativas y géneros audiovisuales. 

 Manejo y funcionamiento de cámaras profesionales. 

 Producción y desglose del guion audiovisual. 

 
Cada uno de estos tres talleres de libre acceso, permitió la participación colectiva 
de ‘Jóvenes sin fronteras’, en donde además de generar conocimiento sobre 
herramientas para generar diversas narrativas audiovisuales, aprendieron a trabajar 
en equipo. En un apartado posterior se hará mayor descripción de este proceso, 
que se configura como el insumo más importante para obtener el resultado del 
producto audiovisual. 
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Para este proyecto de investigación es necesario llevar a cabo un proceso de 
formación en el campo audiovisual que ayuden al desarrollo de este, recurrir a la 
información de fuentes primarias y secundarias contribuyeron a su ejecución.  

Estas son las técnicas de investigación que se utilizaron en el campo y que 
respondieron a cada uno de los objetivos específicos planteados: 

Cuadro 1. Técnicas  

Objetivos Específicos Técnicas 

Determinar los factores que inciden en la falta de sentido 
de pertenencia por parte de los integrantes de ‘jóvenes sin 
fronteras’ hacia el barrio el Poblado II. 

Observación 
personal y 
entrevistas. 

Diseñar talleres teórico-prácticos acerca de la realización 
audiovisual para fomentar espacios de reflexión a través 
de procesos participativos. 

Observación y 
talleres  

Construir colectivamente una pieza audiovisual que 
permita a los integrantes de la iniciativa ‘jóvenes sin 
fronteras’ dar cuenta de su proceso de transformación 
social. 

Observación, 
entrevista y 
discusiones grupales 

 

3.4 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Con el fin de conocer las experiencias y vivencias de los habitantes del Poblado II 
del Distrito de Aguablanca, se contactó a estas personas teniendo en cuenta que 
cumplieran con el perfil requerido para la elaboración el proyecto: 

3.4.1 Fuentes primarias 

Jóvenes entre 18 a 28 años, víctimas de discriminación social por criarse y seguir 
viviendo en un sector de bajos recursos económicos como lo es el barrio el Poblado 
II del Distrito de Aguablanca.  



48 
 

Cuadro 2. Integrantes ‘Jóvenes Sin Frontera’, participantes del proyecto de 
grado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2 Fuentes secundarias 

 Facilitadores sociales, voluntarios, docentes y expertos en comunicación para el 
cambio social que permitieron orientar la investigación y propiciar una mirada más 
amplia del tema. 

 Documentos consultados por internet, libros en físico y digital, artículos, trabajos 
de grado, así como todos aquellos textos o materiales académicos que aportaron a 
la construcción bibliográfica del tema de investigación trabajado. 

3.5 PROCEDIMIENTO 

En este sentido se llevaron a cabo 4 momentos en el desarrollo de este proyecto de 
investigación: 

3.5.1 Etapa 1:  

Recolección de la información a través de indagatoria de tipo contextual para 
aproximarse al tema.  

NOMBRE EDAD Territorio del 
barrio Poblado 
II 

ROL EN LA PIEZA 
AUDIOVISUAL 

Amalia Lemus 28 años La ciri Productora y actriz 

Diego Lemus 25 años La ciri Director y guionista 

Jorlan Zúñiga 27 años El puesto Productor y realizador  

Laura Moreno 18 años La ciri Actriz  

Yojhan Hurtado 18 años La ciri Actor  

Jhoni Quiñones 21 años La ciri Actor 
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El diseño de esta etapa de la investigación fue desarrollado a partir de los insumos 
que facilitaron las fuentes primarias o registro secundario de tipo bibliográfico, 
basado en recolectar y consultar información sobre el tema, tanto en textos 
elaborados, documentos escritos por expertos en la materia como fuentes 
secundarias, tales como el internet.  

En este caso, con la información obtenida a través de las entrevistas se 
determinaron algunas características relevantes sobre la comunidad y se logró 
hacer un mapeo sociográfico de la misma. Además, la información bibliográfica 
consultada para los antecedentes y el marco teórico permitió, que, por medio de 
experiencias previas, se reconocieran las oportunidades de mejora de este tipo de 
proyectos y se aplicará una forma efectiva de proceder con la comunidad, para que 
se alinearan con el objetivo.  

En los encuentros entre el grupo de investigadoras y ‘Jóvenes Sin Frontera’ se 
discutió el formato en que querían desarrollar sus historias y qué era relevante en 
sus dinámicas sociales y culturales que permitiera poner en evidencia su proceso 
formativo y creativo. 

Seguido a ello se procedió a la fomentación de los espacios de aprendizaje entorno 
a la creación colectiva de la pieza audiovisual, en los que se le brindó a ‘Jóvenes 
Sin Frontera’ alternativas para plasmar sus realidades en un formato y que este 
pudiese ser compartido en plataformas digitales. 

3.5.2 Etapa 2: 

Interpretación y análisis de la información (resultados de la información obtenida 
mediante análisis cualitativo o cuantitativo, construcción del cuerpo del proyecto, los 
capítulos y subtemas (composición de las categorías temáticas). 

Gracias al material consultado se categorizó el proceso en dos grandes aspectos: 
el primero obedeció a toda la conceptualización territorial y de ubicación del grupo 
focal, y el segundo, a la importancia de aplicar diferentes procesos comunicativos 
para que los individuos impactados tuviesen una mejor comprensión de su espacio 
y pudieran generar soluciones acertadas y aterrizadas a su problemática.  

En esta instancia, en el apartado de antecedentes se procuró buscar bibliografía 
que tuviera dos características principales: la primera enfocada en el componente 
de ubicación, en este caso el Distrito de Aguablanca y la Comuna 13 y en un 
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segundo momento que tuvieran relación con producción audiovisual y comunicación 
para el cambio social.  

Al respecto se encontraron un total de seis investigaciones que, a partir de la 
experiencia y los productos desarrollados, narraban cómo este tipo de actividades 
resignifican las comunidades asentadas en la zona, les daban valor a su 
ancestralidad y prácticas y mostraban la importancia que tienen para el desarrollo 
social y cultural no sólo del sector sino también de la ciudad.  

3.5.3 Etapa 3: 

En este punto del proyecto se realizó la planificación de aquello que se convertiría 
en el material audiovisual final, para ello se debía especificar las historias y el orden 
de estas para tener una claridad en la narrativa.  

3.5.4 Etapa 4: 

Presentación de análisis final a manera de conclusiones y presentación formal del 
proyecto. 

Acá se expuso de manera precisa los resultados de las capacitaciones, al igual que 
las expectativas de las piezas audiovisuales contrastadas con el producto final y las 
apreciaciones de los realizadores.  

Un espacio para compartir no sólo el resultado del proceso, sino además aquellas 
alternativas que les quedaron para continuar con la creación colectiva de piezas 
audiovisuales a parte de las que se realizaron. En el siguiente cuadro se expone el 
desarrollo de las cuatro etapas de manera detallada:  
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Cuadro 3. Desarrollo de momentos 

Momentos TIEMPO DE REALIZACIÓN  DESCRIPCIÓN 

Momento 1:  
 
“Conociéndonos” 

Mayo y junio Durante estas visitas abarcadas en los meses de mayo y junio, nos dedicamos a 
explicarles el proyecto, a escucharlos y a conocerlos.  
Llegar acuerdos, teniendo en cuenta sus ideas y nuestro objetivo principal. 
Durante esta primera etapa se logró hacer un primer acercamiento con las personas 
beneficiadas por el proyecto, así como presentar la necesidad de fortalecer el sentido 
de pertenencia de los jóvenes hacia el barrio por medio de una pieza audiovisual 
comunitaria. 

Momento 2:  
 
“Aprendiendo” 

Agosto y Octubre En esta fase nos dedicamos a enseñarles herramientas audiovisuales.  
Narrativas y géneros 
Las tres épocas que se evidencian en una producción. (Pre, pro y post). 
Les enseñamos como se debe hacer un guion audiovisual, un plan de rodaje. Los 
roles que se deben de tener en cuenta en un cortometraje, documental o alguna pieza 
audiovisual. 
 
Les explicamos cómo a través de la imagen y los sonidos podemos expresarnos y 
aportar a nuestro entorno. Además, los aportes audiovisuales que hacen las piezas 
construidas de manera comunitaria permiten que los jóvenes adquieran herramientas 
para contar sus propias narrativas de manera independiente. Frente al tema cultural, 
fue importante reconocer el aporte de toda la comunidad y de Fundautónoma en el 
proceso de construcción de ideales que fueron enseñados a los jóvenes para el 
fortalecimiento del sentido de pertenencia por Poblado II.  
 

Momento 3: 
 
“Planificación” 

Octubre Después de que terminamos la fase de talleres y la enseñanza de la parte teórica y 
técnica que se debe ejecutar en una producción; procedimos a construir junto con los 
chicos nuestro guion audiovisual. Aterrizamos la idea de cómo queríamos hacer la 
pieza. 
 
Aquí realizamos entrevistas grupales e individuales.  
 
Planificamos la participación de otros actores sociales que no se encontraban 
vinculados directamente con la Fundación Autónoma de Occidente. 
 
Fue el caso de Jhon Y Jhony, dos chicos que viven en el territorio de ‘la ciri’ que, a 
pesar de no estar vinculados con la fundación, decidieron unirse al proyecto y 
participar de este realizando un dramatizado titulado “El Cosquilleo”. 
 
Algunos chicos del barrio por cuestiones personales no deciden unirse a los proyectos 
sociales que realiza constantemente Fundautónoma. Es por esto, que la participación 
de estos dos jóvenes en la pieza audiovisual, significaba un acercamiento, un avance 
positivo y una manera de crear lazos fraternales con personas que anteriormente se 
abstenían a la idea. 
 
El Poblado II desde el 2004 ha tenido una enorme transformación gracias a las 
diferentes actividades que ha gestionado la fundación. Hoy se vive y se camina 
diferente por las calles de la comuna 11.  
Amalia, Diego y Jorlan, los líderes de nuestro proyecto, nos contaban que 
anteriormente no se podía pasar de una calle a la otra sin la autorización del líder de 
la zona, inclusive, personas que no fueran conocidas en la comuna tampoco podían 
transitar por este lugar.  
 
Esta fase fue decisiva. Primero porque ellos pondrían en práctica sus conocimientos, 
los aplicarían de inmediato en la construcción de la pieza. 
Analizarían recursos, locaciones y la forma en cómo contar la historia. 
Segundo, encontrarían la manera de involucrar otros actores sociales. Es en este 
momento, cuando una producción audiovisual trabaja como mecanismo o vehículo 
de cambio para concientizar sobre hábitos y comportamientos que antes se llevaban 
a cabo. (es el caso de Jhon y jhony). 
 
Con el dramatizado ‘El Cosquilleo’ los chicos fueron más conscientes de que este tipo 
de acciones solo genera daño y miedo a las demás personas, que existen otras 
maneras de lograr nuestro objetivo sea material o personal. 

Momento 4: 
 
‘La grabación’ 
 
 
 

Finales de octubre y todo el 
mes de noviembre 

En esta última etapa, se llevó a cabo todo lo aprendido y planificado.  
Los mismos jóvenes establecieron sus propios roles dentro de la producción 
audiovisual, permitiendo así que cada uno de ellos logrará intervenir en el proceso 
basados en sus fortalezas y creencias. 
 
Finalmente, se llegó a la conclusión de mostrar la pieza audiovisual como el primer 
episodio de ‘Jóvenes Sin Frontera’. Fue así como se creó un canal de YouTube donde 
los chicos pudieran seguir subiendo contenido en esta plataforma y así visibilizar los 
diversos proyectos que realizan.  
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4. RECURSOS 

Cuadro 4. Recursos 

RECURSOS 

POR CONCEPTO DE DÍAS TOTAL 

TRANSPORTE A 
TERRENO 

9 visitas en terreno 
2 personas 

180.000 

ALMUERZOS Y 
REFRIGERIOS 

36 horas de talleres 
15 - 20 participantes 

480.000 

RECURSOS 
ADICIONALES PARA 
LAS ACTIVIDADES 

15 días to 
tal: trabajo en terreno y 
trabajo de investigación 

150.000 

EQUIPOS PARA LA 
PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

9 visitas en terreno 
27 horas de alquiler de 
equipos: 
Cámaras de grabación 
Micrófonos 
Trípode 
Luces 
Flex 

2.160.000 

HONORARIOS 
INVESTIGADORAS 

2 investigadoras 
estudiantes 
9 visitas en terreno 
4 horas cada visita 

1.800.000 

HONORARIOS DOS 
DOCENTES 

2 profesores invitados 
2 días de talleres 
2 horas cada uno 

1.200.000 

VARIOS Pérdida de audífonos 
Anchetas fin de año 

950.000 

TOTAL: $ 6.110.810 

 

  



53 
 

5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para presentar el objetivo principal de este proyecto de investigación que buscó 
generar estrategias que fortalezcan el sentido de pertenencia hacia el barrio el 
Poblado II y su entorno, por parte de los integrantes de la iniciativa ‘jóvenes sin 
frontera’ de Fundautónoma. Se llevó a cabo un proceso de formación en el campo 
audiovisual para construir colectivamente tres piezas audiovisuales. Aunque en un 
principio se había propuesto una pieza audiovisual como resultado a este proceso 
formativo, finalmente se estableció con los jóvenes la realización de tres cortas 
cápsulas que se publicaron en la plataforma digital YouTube. 

Se dio respuesta a este objetivo, a través de la observación participante y 
entrevistas a los integrantes de la iniciativa ‘jóvenes sin frontera’. La realización de 
los tres talleres: ‘Manejo y funcionamiento de cámaras profesionales’, ‘Narrativas y 
géneros audiovisuales’ y ‘Producción y desglose de guion’ pretendió resolver el 
segundo objetivo del presente proyecto de investigación. 

Las técnicas empleadas para responder a este objetivo principal se desarrollaron 
entre mayo y diciembre de 2019. En un principio se estableció el encuentro con los 
jóvenes los sábados cada quince días. Sin embargo, por problemas de tiempo en 
actividades externas de ellos y nuestro trabajo en la ciudad de Bogotá, se decidió 
realizar un cronograma que no necesariamente planteaba la actividad el día sábado 
sino también en semana. De esta manera, se podría conocer más a fondo la vida 
cotidiana de los jóvenes y el entorno en el que se desenvuelven naturalmente. 

En el siguiente cuadro se observa el cronograma de actividades:  
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Cuadro 5. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD  TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACIÓN 

 
 

OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE DENTRO DE 

LA COMUNIDAD 

MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

 
18 Y 
25 

       

PRIMEROS ENCUENTROS 
FORMALES CON LOS 

JÓVENES 

 15 Y 
22 

      

ENTREVISTAS CON LOS 
JÓVENES 

  13 Y 
20 

10 Y 17     

TALLERES DE FORMACIÓN    
 

24 Y 31 14 Y 21    

GRABACIÓN DE LA PIEZA 
AUDIOVISUAL  

     22, 24, 
25 
29, 31 

2 Y 9  

RETROALIMENTACIÓN        22 Y 
23 

MONTAJE DE LA PIEZA 
AUDIOVISUAL 

        MES 
DE 
DIC 

      

En las siguientes figuras se representa las técnicas que se llevaron a cabo para la 
realización de este proyecto de investigación.  
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Figura 1. Observación 

 
 
Figura 2. Entrevistas 
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Figura 3. Talleres 

 

Con el fin de resolver el objetivo central de esta investigación se comprendió que 
para poder generar estrategias y aportar al fortalecimiento del sentido de 
pertenencia de los integrantes de la iniciativa ‘jóvenes sin fronteras’ del Poblado II, 
debía existir un proceso formativo que más que generar un resultado como una 
pieza audiovisual, se trataba de acercarse al hecho de generar espacios y 
encuentros educativos donde existiera un intercambio de saberes y de experiencias 
entre los asistentes. 

5.1 PROCESO DE OBSERVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ESPCACIOS 
CREADOS POR ‘JÓVENES SIN FRONTERA’ 

Para dar cuenta del primer objetivo específico de este proyecto de investigación, 
determinar los factores que inciden en la falta de sentido de pertenencia en los 
integrantes de la iniciativa ‘Jóvenes Sin Frontera’ del Poblado II fue necesario 
implementar como técnicas: la observación participante y las entrevistas 
individuales a los jóvenes que participaron en este trabajo. 

En las primeras intervenciones se implementó la observación participante. Esto con 
el fin de conocer un poco más las vivencias de los jóvenes del grupo; cabe resaltar 
que en los primeros encuentros eran alrededor de 8 a 10 personas, sin embargo, 
por factores externos, culminaron el proceso a cabalidad solamente tres actores 
sociales. 
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Figura 4. Jorlan Zúñiga, Amalia Lemus y Diego Lemus 

 
Durante estos primeros encuentros, los jóvenes nos permitieron adentrarnos en su 
territorio, nos contaron sus anécdotas más significativas, nos mostraron los 
diferentes proyectos que anteriormente han realizado y cómo estos han cambiado 
su perspectiva a tal de punto de que ahora ellos se sienten honrados que 
estudiantes y gestores sociales deseen incluirlos en proyectos comunitarios. 
 
 
Figura 5. Conociendo otros jóvenes y espacios del Poblado II 

 

Uno de los proyectos que ha cambiado la perspectiva del barrio entre los mismos 
habitantes, es la huerta. Fue por esto que se decidió dedicar una sola pieza 



58 
 

audiovisual a esta actividad que ellos ejercen con amor y arraigo por su territorio. 
Actividad que fue clave en el encuentro del sentido de pertenencia hacia su 
comunidad. Como lo explica Maslow, luego de las necesidades básicas, el sentido 
de pertenencia se ubica en el segundo escalafón de las necesidades más 
importante del ser humano34. 

Figura 6. La huerta 

 

Al identificar la huerta como una actividad de unión entre los habitantes del barrio, 
se decidió profundizar sobre este proceso a través de la técnica entrevista. En el 
siguiente cuadro se muestra la entrevista a Evelyn Andrea Cuéllar González - 
habitante del barrio El Poblado II y asistente a los primeros encuentros de este 
proyecto.   

 
34 MASLOW, Abraham. Motivación y personalidad. Op. cit. p. 135. 
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Cuadro 6. Entrevista a Evelyn Cuéllar 

Formato: Entrevista abierta- Evelyn Andrea Cuéllar 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Qué te parece el proceso de 
tener una huerta en el barrio? 

Es increíble, para mí lo más 
importante de esta huerta fue el 
inicio de todo. Cuando comenzamos 
con la idea de crear una huerta para 
los vecinos de Poblado II la unión 
entre los amigos y las ideas fueron lo 
más importante para lo que hoy se 
ha convertido.  

2. ¿Has notado algún cambio en 
el barrio desde que 
comenzaron con la huerta? 

 

Sí, antes Poblado II era monte, 
basuras, malas prácticas de la 
gente. Era horrible. Ahora tenemos 
esta huerta que nos permite 
interactuar, tener otras 
oportunidades, hemos recuperado 
muchos espacios públicos que a la 
gente no le importaban y que ahora 
nosotros aprovechamos 

 

También se entrevistó a Jorlan Zúñiga, habitante del barrio El Poblado II e integrante 
de la iniciativa ‘jóvenes sin fronteras’. En el siguiente cuadro se expone la entrevista. 
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Cuadro 7. Entrevista a Jorlan Zúñiga 

Formato: Entrevista abierta- Jorlan Zúñiga 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Cómo te pareció el proceso de 
creación de la huerta comunitaria? 
 

 

Esa es una iniciativa que teníamos con un 
compañero que era ‘enlace’ en la comuna. 
Comenzamos labores con la comunidad de 
levantamiento de escombros, residuos de 
comida que acumulaba la gente, a recoger las 
basuras y entre los mismos jóvenes 
empezamos a darle un cambio al barrio.  

2. ¿Cuál es el rol de los jóvenes 
acá en Poblado II? 
 

Los jóvenes hacemos grandes cosas por la 
comunidad, hemos sembrado la huerta, 
hemos traído las plantas de varios sitios para 
cuidarlas y tenerlas bien ahí, buscamos que 
haya un mejor ambiente y que mejore el 
espacio.  

3. ¿Cómo fue el proceso de la 
huerta? 
 

Pues antes de eso nadie podía pasar a las 
zonas donde hubieran fronteras invisibles pero 
con la huerta, todos los jóvenes comenzamos 
a sembrar ahí y así nos integramos con 
personas de zonas que antes eran vetadas. 

4. ¿Qué podemos encontrar en la 
huerta de Poblado II? 
 

Aquí puede ver plantas medicinales como 
pronto alivio, limoncillo, palitos de maracuyá. 
También tenemos palmas de plátano y de 
choclo. Esta huerta significa mucho para 
nosotros porque quitó las fronteras invisibles 
que teníamos en este territorio.  
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Por último, se entrevistó a Luis David Arboleda, habitante del Poblado II y asistente 
a los primeros encuentros de este proyecto de investigación. 
 
 
Cuadro 8. Entrevista a Luis David Arboleda Reyes 

Formato: Entrevista abierta- Luis David Arboleda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Qué te ha parecido la 
huerta en el barrio? 
 

La importancia de la huerta es grande porque 
acá hemos podido compartir entre compañeros, 
entre personas una misma pasión que son las 
plantas. Este es un sitio para uno distraerse, 
aprender, conversar, compartir y recrearse. Esto 
nos mantiene unidos.  

2. ¿Y qué es lo que más te 
gusta de todas las 
transformaciones que ha 
tenido el barrio?  
 

Lo más importante para mí es que ahora todos 
somos mucho más unidos en el barrio. Con la 
huerta logramos que entre todos pudiéramos 
unirnos y construirla y es un proyecto 
comunitario, es decir, cualquier persona puede 
venir a conseguir algún alimento acá y eso es 
muy valioso.  
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5.1.1 Contexto del entorno de los jóvenes del Poblado II 
 

Según el informe Violencia, convivencia y dinámica social en Cali: lectura desde el 
observatorio social del 201135, históricamente las tasas más altas de homicidios han 
estado concentradas en el Distrito de Aguablanca en Cali. “Hasta el año 2006, el 
Distrito ocupó el primer lugar con la tasa más alta de homicidios, influenciada por 
las comunas 3 y 9 ubicadas en el centro de la ciudad. A partir del 2007, el Distrito 
ocupó el cuarto lugar y desde el 2010, subieron los homicidios en la ciudad 
ocupando nuevamente el primer lugar”.  

Los barrios de la comuna 13 y 15 se han clasificados en los estratos más bajos de 
la ciudad, “su rango de densidad poblacional está identificado como muy alto de 216 
a 290 en estratos bajos y su actividad residencial estratificada está identificada 
como de baja expresión”36. 

Ahora bien, con base en la experiencia vivida con los jóvenes de Poblado II durantes 
los seis meses (mayo a diciembre de 2019) que se trabajó este proyecto de 
investigación, se identificó que la mayoría coincide con que, si bien desde el año 
2010 se han abierto más planes de inclusión social, escuelas y espacios de 
empleabilidad, las oportunidades que generan mayores ingresos están localizadas 
en la delincuencia común. Asimismo, las dinámicas en el Distrito de Aguablanca, 
puntualmente en el barrio Poblado II, han llevado a identificar ciertas personas que 
son las que manejan y controlan los territorios, las que exponen las barreras 
invisibles y quienes reclutan a menores de edad y jóvenes para bandas 
delincuenciales.  

No obstante, cabe resaltar que gracias a diferentes procesos comunitarios que han 
contribuido a mejorar la comunidad, algunos habitantes del sector han optado por 
mejorar sus prácticas sociales e invertir su tiempo en actividades de beneficio 
colectivo, uno de ellos es precisamente la huerta. Un espacio que ha unido a los 
integrantes del barrio, incluso a algunos jóvenes que eran escépticos al tema. 

 

 
35 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Violencia, convivencia y dinámica social en Cali [en línea]. 
Santiago de Cali. Observatorio Social de Cali. 2011. 120 p. ISBN: 978-958-57149-2-2 [Consultado 
24 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/Asus/Downloads/Libro_Observatorio_Social_OKK.pdf  
36 Ibíd., p. 15.  
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Figura 7. La huerta, espacio de unión.   

 

Pues si bien, existe el grupo de jóvenes que está en constante búsqueda y 
realización de actividades en pro a su territorio, también se encuentra el otro grupo 
que desconoce el crecimiento de su barrio. Para estos últimos, la infraestructura de 
la ciudad, los espacios culturales que existen y los diversos estratos sociales que 
allí concurren generan una brecha social entre el Distrito de Aguablanca y el resto 
de Cali, una percepción de dos espacios absolutamente diferentes o como muchos 
de ellos lo denominan, “otro mundo”.  

De acuerdo con la investigación ‘Segregación urbana y violencia en Cali: 
trayectorias de vida de jóvenes negros del distrito de Aguablanca’37 un estudio sobre 
socio geografía de la desigualdad social urbana indica que el Distrito de 
Aguablanca, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares y los censos, las 
comunidades más heterogéneas suelen tener una estructura poblacional que 
aumenta la tasa de participación laboral y residencial, por ende hay más personas 
empleadas en trabajos formales en estos entornos.  

Según el análisis, “las comunas 14, 15, 13, 20, 1, 18, 16 y 6, en ese orden, 
presentaban las mayores tasas de desigualdad juvenil (menores de 20 o 15 años), 
lo contrario a las comunas 2,19, 3, 9, 10 y 17, en ese orden, las cuales arrojaban 

 
37QUINTÍN QUÍLEZ, Pedro y URRÉA GIRALDO, Fernando. Segregación urbana y violencia en Cali: 
trayectorias de vida de jóvenes negros del distrito de Aguablanca. En: La societé prise en otage. 
Sratégies individuelles et collectives face à la violence [en línea]. Santiago de Cali: CIDSE, Centro 
de Investigaciones y Documentación Socioeconómica. 2000. 42 p. [consultado 25 de mayo de 2019]. 
Disponible en internet: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cidse-
univalle/20121113043808/segrega cion.pdf  
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las menores tasas”38. En relación a lo anterior, la influencia de los entornos sociales 
en los que se desenvuelve una persona incide directamente en su formación cultural 
y en los modos de desenvolverse de manera interpersonal y con sus territorios.  

Así pues, estas tres características: el abandono estatal con el Distrito de 
Aguablanca, su condición de vida y las brechas sociales, económicas y culturales 
que existen entre el Distrito de Aguablanca y el resto de la ciudad incide en que las 
personas encuentren diferencias en sus propios arraigos culturales y no encuentren 
identidad en alguno de ellos. Por último, estas comunas son las más homogéneas 
en condiciones de vida, por lo que eso se refleja también en las proyecciones que 
cada persona haga sobre su presente y futuro.  

Uno de los temas más importantes para resolver este objetivo específico es el 
proceso de identificación y adaptación del ser a sus entornos, es decir, durante 
cierta etapa los jóvenes buscan una identidad o algunos elementos psíquicos o 
espacios que los representen de acuerdo a sus intereses. Si su interés es cambiar 
la perspectiva negativa que tienen algunos ciudadanos acerca de su barrio, pues 
este buscará la manera de pertenecer a determinados espacios encaminados a 
mejorarlo como ‘Jóvenes Sin Frontera’.  

Figura 8. Jóvenes del Poblado II 

Como se mencionó anteriormente, muchas personas del Distrito de Aguablanca se 
autoexcluyen de la ciudad de Cali, dado que históricamente por las brechas sociales 
ha habido grandes diferencias entre las dinámicas de ciudad persé y las dinámicas 
que se viven en estas comunas; esta es una de las razones por las que algunas 

 
38 Ibíd., p.3. 
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personas de la comunidad prefieren no frecuentar el resto de la ciudad en caso de 
no ser ineludible.  

Por ello, fue importante que durante el proceso de investigación se identificaran 
estos factores que permitieron que se trabajara en la profundización de la historia 
del barrio poniendo en contexto su realidad social y las dinámicas cambiantes que 
pueden intervenir en su personalidad.  

El arraigo hacia determinado espacio no dependerá, entonces, únicamente del 
tiempo de convivencia de una persona en ese sitio sino de la identidad que vaya 
construyendo en ese lugar y las personas que lo relacionan y se convierten en su 
entorno más cercano.  
 
5.2 DISEÑO DE TALLERES TEÓRICO-PRÁCTICOS ACERCA DE LA 
REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 

Para responder el segundo objetivo específico de este proyecto de investigación 
“diseñar talleres teórico-prácticos acerca de la realización audiovisual para fomentar 
espacios de reflexión a través de procesos participativos” se basó en una 
metodología de Comunicación Audiovisual y Cambio Social que busca garantizar la 
sostenibilidad y utilidad de estas alternativas en el proyecto de vida de los 
impactados.  

Durante el presente proyecto se tuvo en cuenta que, al ser jóvenes entre 18 y 28 
años, el proceso de formación en el campo audiovisual iba a ser afines a sus 
conocimientos e intereses, dado que esta es la edad en la que las personas más 
hacen uso de las plataformas de redes sociales y el video se ha convertido en un 
elemento de la comunicación digital vital para las generaciones.  

Por eso, fue fundamental hacer énfasis en talleres que permitieran a los jóvenes 
hallar las historias de manera sencilla y con anécdotas cotidianas de vida. Esto, 
dado que en varias ocasiones los participantes manifestaban no tener ninguna 
historia que contar, pues el ideal que tenían sobre las piezas audiovisuales es que 
se construían basadas en experiencias de vida fuera de lo común, sin embargo, con 
varias anécdotas y ejemplos, se logró que comprendieran que sus propias 
experiencias podían llegar a ser productos audiovisuales aptos para el proyecto. 
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Figura 9. Discusiones sobre la temática a abordar 

 

 

 

 

 

5.2.1 Implementación del video participativo como proceso de formación 

Durante esta fase se tuvo en cuenta la investigación: la implementación del video 
participativo como proceso pedagógico, social y político39, este concepto elaborado 
por estudiantes de la Pontificia Universidad Bolivariana se define como “un proceso 
de diálogo público y privado a partir del cual la gente decide quiénes son, cuáles 
son sus aspiraciones, qué necesitan y cómo pueden administrar colectivamente sus 
metas y mejorar sus condiciones de vida”40 
 
 
Además, el autor menciona que estas prácticas de video participativo se 
caracterizan por tener una estrecha relación entre el componente educativo y la 
producción mediática que permite visibilizar problemáticas y que las comunidades 
participen de dichos procesos.  

 
39 ESPINOSA, Julián El video participativo: herramienta para la transformación social en procesos 
pedagógicos, sociales y políticos. Diseño de propuestas para dos casos en la Península Ibérica. En: 
Nexus comunicación. Badalona, España: Editor Nexus. julio-diciembre, 2012, nro.12. [Consultado 
13 de julio de 2019]. Disponible en internet: 
http://nexus.univalle.edu.co/index.php/nexus/article/view/773/896 
40 Ibíd., p.66. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, durante los seis meses de trabajo de construcción 
participativa, se realizaron procesos pedagógicos tomando como base la 
metodología de la investigación del autor Julián Espinosa41: 

1. Concienciación: Sobre la importancia de reconocer el papel que todos los 
seres humanos juegan en la sociedad y, en este caso específico, de los jóvenes 
del barrio Poblado II.  

2. Audiovisual como vehículo de creación colectiva y transformación social: 
Como una forma de almacenar la memoria y de lograr productos que aporten 
a sus dinámicas sociales a través del audio y la imagen.  

3. Exploración sobre las problemáticas de la comunidad: De un modo más 
general, la problemática que se abordó fue la falta de sentido de pertenencia 
de los jóvenes con su barrio Poblado II, sin embargo, hubo tres factores 
fundamentales que incidieron en que no se tenga ese sentido de pertenencia 
hacia sus territorios.  

4. La organización para la producción audiovisual: Fase de exploración de los 
equipos audiovisuales, los formatos, las narrativas, los géneros y el trabajo 
colectivo que se buscó generar para transmitir una historia a través del video.  

5. Formatos y géneros audiovisuales: Construcción del formato audiovisual en 
el que se trabajó el producto comunicativo comunitario de los Jóvenes sin 
Fronteras del Poblado II.  

6. De la idea al guion: Elaboración de la idea y estructuración de las historias a 
través del formato escrito que permite transmitir la realidad social a través de 
la escritura. 

7. Fases de producción: Inicio de las fases de preproducción (basados en la 
historia que los jóvenes eligieron contar, los espacios y las formas para 
ejecutarlo), la producción (los espacios y tiempos que se utilizaron para grabar) 
y posproducción (la edición y finalización de la producción audiovisual y que 
deriva en un producto comunicativo).  

 
41 Ibíd., p. 68. 



68 
 

8. Premier: Visionado del producto comunitario terminado y retroalimentación 
del proceso social con los integrantes42.  

Teniendo en cuenta estas ocho fases anteriormente mencionadas, el trabajo de 
investigación permitió realizar módulos en los que se exploró en cada una de ellas. 
Cabe tener en cuenta que los tres talleres que se dictaron tuvieron una duración 
entre tres y cuatro horas y se desarrolló dentro de las instalaciones de la Fundación 
Autónoma de Occidente, ubicada en el barrio Poblado II. 

Figura 10. . Integrantes ‘Jóvenes Sin Frontera’ en Fundautónoma 

 

Del mismo modo, la idea de narración, el género elegido, los espacios para el 
rodaje, los roles dentro de la producción y posproducción y los acabados finales 
fueron discutidos con los ‘Jóvenes Sin Fronteras’, de forma que se lograra construir 
colectivamente un producto comunicativo, que finalmente se consolidó en tres 
piezas audiovisuales.  

 
42 Ibíd., p.68.  
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Figura 11. Vista del canal de YouTube ‘Jóvenes Sin Frontera’ 

 
Otra de las características que se tuvo en cuenta para la elaboración de los tres 
talleres era garantizar la sostenibilidad de estos aprendizajes en el tiempo. Para 
ello, se revisó una de las conclusiones de la investigación Comunicación audiovisual 
y cambio social: apuntes de la comunicación audiovisual de la Universidad de 
Málaga43 que dice que “las culturas cambian y se desenvuelven, y en el curso de su 
historia se descartan ciertos elementos y se asimilan otros, de modo que como 
resultado de este proceso se puedan experimentar transformaciones sociales casi 
completas en cuanto al contenido y profundos cambios en los patrones, si la 
sociedad perdura lo bastante y se ve sometida a suficientes vicisitudes”.44 
 
 
Teniendo en cuenta ello, se identificó con la comunidad que una de las formas para 
garantizar la sostenibilidad de las enseñanzas con la comunidad y de la validez de 
las herramientas difundidas era la relación del mundo de la producción audiovisual 
con las dinámicas contemporáneas de relacionamiento con los jóvenes.  

En las entrevistas con los beneficiados, uno de los factores que se identificó fue que 
en su mayoría decían consumir contenidos comunicativos de tipo audiovisual, más 
que contenidos radiales o escritos. Por ello, se decidió que la intervención y 

 
43 SÁNCHEZ, Rubén. Comunicación Audiovisual Y Cambio Social – Apuntes (2014 – 2015) [en 
línea]. 2 curso de Comunicación audiovisual. Málaga: Universidad de Málaga.  Facultad de Ciencias 
de la Comunicación. 2015. 32 p. [Consultado 18 de noviembre de 2019] Disponible en internet: 
https://www.studocu.com/es/document/universidad-de-malaga/comunicacion-audiovisual-y-cambio-
social/apuntes/comunicacion-audiovisual-y-cambio-social-apuntes-ano-2014-2015/590671/view 
44 Ibíd., p. 25. 
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enseñanza de algunas de las herramientas para hacer producción de un video iban 
a ser perdurables en el tiempo por la importancia que tiene el formato dentro de su 
contexto social y temporal.  

Por otro lado, se constituyó que para la continuidad de un proyecto es necesario 
que los procesos con la comunidad se hayan realizado en sinergia con los mismos 
beneficiados.  

Figura 12. Equipo de trabajo ‘Jóvenes Sin Frontera’ 

 

5.2.2 Acercamiento en el campo audiovisual a través de talleres formativos 

Este proyecto de investigación hace un acercamiento a un proceso formativo en el 
campo audiovisual, a través de tres talleres que se dictaron en las instalaciones de 
la Fundación Autónoma de Occidente, ubicado en el barrio El Poblado II. 

En el siguiente cuadro se describe el primer taller que se dictó acerca de ‘Narrativas 
y géneros’ para que los jóvenes lograrán entender el panorama audiovisual y saber 
la forma y la estructura para elaborar una pieza audiovisual. 
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Cuadro 9. Diseño de taller ‘Técnicas para desarrollar un buen audiovisual” 

Concepto Descripción Muestra 

La mezcla para un buen 
audiovisual 

En este apartado se 
explicó la importancia de 
la convergencia entre el: 
qué, cómo y cuándo, 
para darle una línea 
temporal, argumentativa 
y narrativa al producto. 

 

Qué quiero contar Se explicó la importancia 
del argumento de un 
producto audiovisual, 
pues de este punto parte 
el guion, los personajes y 
la línea de la historia.   

Técnicas de creatividad Se dieron dos tips para 
incentivar la creatividad 
a la hora de realizar un 
audiovisual. 

 

Géneros en los 
cortometrajes 

Se plantearon unas 
especificaciones 
técnicas y se procedió a 
hablar sobre los dos 
géneros que se 
encuentran en estos 
productos: documental y 
ficción. Se agregaron un 
par de ejemplos que 
ilustraban la teoría.  

 

Roles en la producción Se presentaron los roles 
que los integrantes del 
equipo de trabajo deben 
asumir a la hora de 
realizar una producción 
audiovisual. 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Concepto Descripción Muestra 

Equipo técnico Se explican los tipos de 
cámaras que pueden y 
equipos técnicos que 
pueden ser utilizadas 
para estos proyectos.  

 

Conozcamos la Z90. Explicación minuciosa 
sobre la cámara con la 
cual van a trabajar el 
corto. 

 

Apps para editar Breve lista de apps 
gratuitas para editar. 

Manos a la obra Componente práctico 
donde los integrantes 
debían aplicar todos los 
conceptos aprendidos y 
materializarlos en un 
producto grabado con 
celular que durará 1 
minuto. 

 

 

Luego se procedió a dictar el taller sobre ‘Manejo y funcionamiento de cámaras 
profesionales’ para que los jóvenes conocieran los equipos profesionales con los 
que se desarrolla un producto audiovisual y aprendieran las técnicas de uso de 
estos artefactos. 
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Cuadro 10. Diseño de taller ‘Manejo y funcionamiento de cámaras 
profesionales’ 

Nombre del taller: Manejo y funcionamiento de cámaras profesionales 
 
A cargo de: Juan Camilo Rodríguez 
 

Objetivo del taller: Enseñar las técnicas y el uso adecuado de los equipos 
profesionales 

Lugar:  
Fundautónoma                         Horario: 9:00 A.M. - 12:00 M. 
 

Asistentes: cinco (5) 
 
Amalia Lemus 
 
Diego Lemus 
 
Jorlan Zúñiga 
 
Laura Moreno 
 
Evelyn Cuéllar 

Descripción del taller: El profesional a cargo se encargó de explicar cada una 
de las partes de los equipos profesionales (cámara, micrófono, trípode), el uso 
y su correcto funcionamiento. Cada uno de los participantes pudo observar los 
equipos de forma detallada e individual. Posterior a esto, Juan Camilo les dejo 
un ejercicio práctico. Realizar un video corto y entretenido; la idea era recrear 
una historia con los elementos a la mano. 

 
Finalmente, se les dictó un taller acerca del rol de un productor en el trabajo de 
campo. En el siguiente cuadro se puede identificar el taller acerca de la producción. 
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Cuadro 11. Diseño de taller ‘Producción y Desglose de guion’ 

Concepto Descripción Muestra 

¿Qué hace un 
Productor? 

En este apartado se explicó la 
importancia del rol de un 
productor. Las actitudes y 
habilidades que debe tener la 
persona que ejecuta esta labor.  

Tipos de 
productores 

Se explicó los tipos de 
productores que existen en un 
proyecto audiovisual. 
Diferencia entre productor y 
productor ejecutivo. 

 

Plan de rodaje Se mostró cómo se debe realizar 
un plan de rodaje. Posterior a 
esto, los integrantes de ‘Jóvenes 
sin fronteras’ realizaron el plan de 
rodaje para la grabación de la 
pieza audiovisual ‘Cosquilleo’. 

 
Ver figura 1. 

 
Ver figura 2. 

Desglose del 
guion 

Este componente mostró los 
diferentes elementos que tiene 
una producción (decorativos y de 
acción). Así como la secuencia 
que debe de seguir el formato de 
desglose y el escenario en el que 
se va a llevar a cabo la pieza 
audiovisual (interior- exterior- 
noche-día) 
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

Concepto Descripción Muestra 

Personajes en 
un proyecto 
audiovisual 

Se explicó la importancia de 
elegir los actores y/o personajes 
en un formato audiovisual, así 
como el vestuario y el rol que 
cumplirá en el proyecto 

    

Escenografía  Elegir la escenografía del 
proyecto audiovisual es clave 
para desarrollar la temática 
abordada, ya sea interior o 
exterior. En este caso se eligió, 
exterior y de día. 
 

 

 

  



76 
 

Figura 13. Plan de rodaje ‘Cosquilleo’ 

Figura 14. Continuación Plan de rodaje ‘Cosquilleo’ 

 

Con la implementación de estos talleres, se identificó la poca interacción social que 
tienen los jóvenes con las personas más adultas del barrio, pues en varios ejercicios 
propuestos, ellos tenían como fin reconstruir la historia de Poblado II basados en 
experiencias que hayan encontrado con relatos de vida de personas que conocen y 
han vivido en el barrio.  
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Durante la etapa de posproducción de estos ejercicios fue donde más dificultades 
se hallaron por la complejidad de los programas de edición y las estructuras 
audiovisuales, por eso en esta fase fue donde más se involucraron las 
investigadoras para finiquitar el producto final.  

Luego, se pidió que cada uno, con los conocimientos tecnológicos y audiovisuales 
que tenía lograra narrar sus realidades sociales, su vida, su entorno y la forma en 
cómo percibían al Poblado II. Para este módulo se pidió que plasmaran sus ideas 
con sus propios teléfonos celulares y en formato selfie, de manera que se hizo un 
primer acercamiento al formato audiovisual y su utilidad para narrar historias de 
vida.  

Cabe destacar, que, en primera instancia, habíamos elegido la opción de grabar las 
piezas audiovisuales con equipos técnicos de la Universidad Autónoma de 
Occidente, sin embargo, por un problema que hubo con uno de los equipos en la 
institución, se decidió por temas de practicidad que el celular fuera el equipo 
tecnológico base para explicar y desarrollar la pieza audiovisual colectiva. 

A manera de conclusión, es importante resaltar la importancia de haber realizado 
talleres con gran enfoque práctico que permitió que desde el pragmatismo se 
lograran los aprendizajes y la relación entre el equipo de investigadoras y la 
comunidad en cada uno de los procesos. Además, esto garantizó que al momento 
de la asignación de roles para la creación de la pieza colectiva todas las personas 
conocieran en profundidad cada uno de los procesos de producción y pudieran 
involucrarse en estos. 

5.3 CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE UNA PIEZA AUDIOVISUAL 

Para este tercer objetivo específico “construir colectivamente una pieza audiovisual 
que permita a los integrantes de la iniciativa ‘jóvenes sin fronteras’ dar cuenta de su 
proceso de transformación social”, la creatividad, las discusiones grupales y el 
proceso de observación fueron fundamentales para identificar las diferentes formas 
de realizar un producto audiovisual y la cantidad de historias que pueden surgir a 
través de éstas. 
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Figura 15. Jóvenes del Poblado II                

 
 
Figura 16. Los hermanos Lemus 
 

 
 
Como parte de la experiencia de haber hecho tres piezas audiovisuales en el 
Poblado II, se tuvo en cuenta que si bien, aunque el total de los jóvenes inicialmente 
se mostraron interesados en participar del proyecto, apenas una tercera parte de 
estos lograron finalizar el proceso, dado que por cuestiones laborales o de otro tipo, 
se dificultaba asistir a los talleres. Diego Lemus, Amalia Lemus y Jorlan Zúñiga 
fueron los tres jóvenes que estuvieron de inicio a fin en este proyecto de 
investigación. 
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Figura 17. Los tres integrantes que finalizaron el proyecto 

 

Sin embargo, otros jóvenes que no precisamente estaban vinculados directamente 
con el proyecto ni con la fundación decidieron unirse a mitad del camino y contribuir 
de manera voluntaria a la creación colectiva de estas piezas audiovisuales. Es el 
caso de Yojhan Hurtado y Jhoni Quiñones, dos jóvenes habitantes del Poblado II 
que nunca se han involucrado en ningún tipo de proyecto comunitario y que siempre 
han mostrado una actitud irreverente y acciones no adecuadas dentro de su barrio. 

Su participación fue muy valiosa en este proyecto de investigación ya que el simple 
hecho de querer dar el siguiente paso e intentar hacer parte de un proceso formativo 
da cuenta de que estos jóvenes están buscando un cambio en su forma de vivir y 
de alguna manera el campo audiovisual les llama la atención. 
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Figura 18. Testimonio de Yojhan Hurtado 

 
Figura 19. Yojhan Hurtado y Jhoni Quiñones en su rol como actores 
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Figura 20. Grabación de una de las piezas audiovisuales 

 

5.3.1 El audiovisual como proceso formativo 

Uno de los procesos que más se tuvo en cuenta al momento reconocer sus 
iniciativas y propuestas fue la historia de cada uno de los jóvenes y cuál ha sido el 
rol que ha tenido su barrio en ello. Para eso, se logró que en varios encuentros ellos 
generaran lazos de confianza y pudieran ir desarrollando sus ideas de manera 
verbal, mientras contaban sus experiencias de vida.  

Luego, se logró que esas experiencias de vida orales se llevaran al ámbito escrito y 
de esa forma se comenzó el proceso de enseñanza de la creación de un guión 
audiovisual en el que sus ideas y anécdotas se convirtieran en imágenes. 

Basados en lo anterior, la creación colectiva del producto audiovisual se logró 
gracias a que cada uno identificó sus fortalezas, aspecto que también llevó a un 
reconocimiento muy personal por parte de cada uno de ellos. Con este ejercicio, se 
asignaron tareas para cada persona y se conformó el equipo de producción de la 
pieza audiovisual.  

Frente al producto, los mismos participantes propusieron los temas que se iban a 
destacar en él, basados en un principio básico que se dejó claro desde el inicio y 
es: la importancia de Poblado II para el desarrollo de los Jóvenes sin Fronteras. Por 
ello, se profundizó en los siguientes aspectos: historia del barrio, ¿cuál es mi historia 
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dentro del barrio?, reconocimiento de la cultura de Poblado II en mis creencias y 
formas de ver la realidad, ideas para el barrio y por último, prospectiva.  

Basados en esos cinco momentos, los jóvenes tuvieron interacciones con el resto 
de la comunidad para conocer los inicios de Poblado II y luego, por medio de talleres 
que fomentaban la reflexión, se debía integrar sus vivencias con el barrio para saber 
qué papel ha jugado Poblado II en su formación. De esta manera, se pretendió 
aportar al fortalecer el sentido de pertenencia de los integrantes, dado que se logró 
un reconocimiento e identificación con algún elemento positivo de su entorno. 

Como se ha dicho anteriormente, el primer elemento que se encontró positivo dentro 
de su entorno fue la huerta. Actividad que se propuso como primera pieza 
audiovisual de este proyecto de investigación. 
https://www.youtube.com/watch?v=hNII_NB3wSw  

Posterior a esto, con la observación y las entrevistas implementadas se identificó 
que el ejercicio de pintar los andenes de las calles de su barrio, es una actividad 
que integra a niños, jóvenes y adultos que genera lazos afectivos entre ellos y un 
sentimiento de arraigo por su territorio.  

Por esta razón, se realizó una pieza audiovisual dedicada a mostrar el arte y la 
pintura como medio de unión entre integrantes de una comuna, fue así como nació 
la segunda pieza audiovisual titulada ‘Vivo mi calle’. 
https://www.youtube.com/watch?v=aoabYx3Evwc 

Figura 21. Actividad de pintar los andenes del barrio 
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Finalmente, los jóvenes propusieron grabar un dramatizado de acuerdo a las 
prácticas que antes ellos realizaban en su territorio, en este caso, el frecuente robo 
en el transporte masivo MIO. A través de esta pieza audiovisual, los jóvenes querían 
reflexionar sobre sus actos en épocas anteriores y servir como testimonio a futuras 
generaciones que ejercer ese tipo de actos vandálicos en su comunidad no conlleva 
a nada satisfactorio. A esta cápsula se le tituló ‘lo que alguna vez fuimos’ 
https://www.youtube.com/watch?v=T_FQxKHnCyg 

A manera de conclusión, es importante resaltar que la construcción de las tres 
piezas audiovisuales permitió que los ‘Jóvenes Sin Fronteras’ que participaron de 
este proyecto, lograran un proceso de identificación y construcción colectiva de la 
memoria del barrio y la memoria personal. 
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6. CONCLUSIONES 

Una de las primeras conclusiones que se obtuvo del proceso comunitario en video 
que se desarrolló con los ‘Jóvenes Sin Frontera’ del Distrito de Aguablanca es que 
efectivamente el formato audiovisual fue el más adecuado para llegar a las 
audiencias jóvenes y es el que generó mayor interés en esta población para lograr 
fortalecerse en una temática.  

Por otro lado, fue importante indagar en el contexto social y las dinámicas en las 
que los ‘Jóvenes Sin Fronteras’ han vivido porque permitió identificar sus formas de 
trabajo y así, proceder con los talleres basados en dichas particularidades. Por 
ejemplo, muchos de los jóvenes participantes manifestaban la necesidad de hacer 
uso de estas alternativas audiovisuales para otro tipo de trabajos, por lo que esto 
permitió que hubiese una sostenibilidad en el proyecto para que perdure en el 
tiempo.  

Se logró concluir, además, que las personas que tuvieron mayor asistencia a los 
talleres y participación del producto audiovisual fueron las que más propuestas de 
proyectos comunitarios aportaron al finalizar el proceso.  

Por otro lado, con el proceso de aprendizaje realizado de manera ininterrumpida por 
seis meses, se concluye que, aunque hay varios espacios y entidades que 
promueven proyectos sociales en el Distrito de Aguablanca, en muchas actividades 
se fomenta la creación de herramientas y no de adquisición de valores como el 
sentido de pertenencia.  

Con la pieza audiovisual, se logró que los mismos jóvenes contaran sus relatos de 
vida y que a partir de ello, identificaran el valor que tienen las historias para 
transformar sus realidades, dado que eso permite que se conozca e identifique la 
memoria colectiva con los jóvenes.  

Una de las fases más importantes, además de la producción del proyecto, fueron 
las actividades previas tales como dramatizados que facilitaron la comunicación 
entre las investigadoras y entre los jóvenes, de manera que se articularon varios 
procesos.  

Aunque fue un proyecto de investigación de duración corta (6 meses), fue 
importante comprender que los ‘Jóvenes Sin Frontera’ que participaron del proyecto 
podrán tener ahora alternativas de construcción colectiva y participativa para darle 
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durabilidad a dichas actividades en el tiempo e intervenir ellos mismos en su 
comunidad.  

Eso hizo parte de los objetivos planteados, que los mismos jóvenes fueran quienes 
asumieran los nuevos retos, desafíos y necesidades que tiene la comunidad de 
Poblado II y con el sentido de pertenencia que cada uno adquirió, lograran trabajar 
e intervenir desde el barrio a su comunidad.  

Por último, fue fundamental integrar el equipo de Fundautónoma porque esto 
permitió que se generaran lazos de confianza internos que facilitaron las relaciones 
entre los jóvenes y sus procesos comunitarios. Pese a que ‘Jóvenes Sin Frontera’ 
ya habían participado de diversos programas que se ofrecen en Poblado II, los 
integrantes manifestaron que nunca habían tenido la oportunidad de interactuar con 
ellos mismos en su entorno y ver la importancia de este.  

Los ‘Jóvenes Sin Frontera’ del barrio Poblado II ya venían adelantando varios 
procesos comunitarios como la creación de una huerta que les permitía tener un 
acercamiento más profundo a la comunidad, sin embargo, a pesar de estas 
actividades, muchos no habían tenido la oportunidad de experimentar nuevos 
formatos que permitieran el aprendizaje colectivo de saberes. 

El lente de las cámaras y la producción, incidió en el proceso de aprendizaje de 
cada uno, mediante sus propias experiencias y relatos de vida que hicieron parte de 
una sola narrativa: la pieza comunitaria audiovisual, para que a partir de esta 
lograran contar sus realidades positivas, aquellas que pocas difusiones tienen 
dentro de la misma comunidad y dentro de la ciudad.  
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ANEXOS 

Anexo A. Certificados 

Figura 22. Certificado Amalia Lemus 
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Figura 23. Certificado Diego Lemus 
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Figura 24. Certificado Jorlan Zuñiga 
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Anexo B. Constancia de entrega de las piezas audiovisuales a los integrantes 
de la iniciativa ‘Jóvenes sin frontera’ del Poblado II. 

Figura 25. Carta de constancia 

 

 


