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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se encuentra en el marco de la modalidad de 
pasantía comunitaria cuyo objetivo general fue la creación de una iniciativa de 
memoria a través de un cortometraje documental que recogiera la historia de la 
fundación El Cottolengo, organización sin ánimo de lucro que durante 60 años se 
ha dedicado a darle vivienda, salud, educación y recreación a personas de la tercera 
edad que se encuentran en condición de desamparo social. La investigación se llevó 
a cabo desde una perspectiva etnográfica por lo cual se propuso conocer las 
vivencias de los sujetos participantes, para ello se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a 18 personas (entre ancianos residentes y funcionarios de la 
fundación) y una revisión documental de diferentes tipos de textos que daban cuenta 
de la historia de la institución, cuyos resultados se convirtieron en los insumos para 
realizar la reconstrucción de la historia de El Cottolengo, cuya interpretación de 
parte de las investigadoras se vio reflejada en el cortometraje documental “la 
memoria no olvida” 

Palabras clave: Iniciativa de Memoria, Memoria Colectiva, El Cottolengo, 
Documental, Etnografía 
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ABSTRACT 

This research project is part of the community internship modality whose general 
objective was the creation of an initiative of memory through a short documentary 
film that collected the history of the foundation El Cottolengo, a non-profit 
organization that for 60 years has been dedicated to providing housing, health, 
education and recreation to elderly people who are in social distress. The research 
was carried out from an ethnographic perspective, which is why it was proposed to 
find out about the experiences of the participating subjects. To this end, semi-
structured interviews were conducted with 18 people (including elderly residents and 
officials of the foundation) and a documentary review of different types of texts that 
told the story of the institution, whose results became the input for the reconstruction 
of the history of El Cottolengo, whose interpretation by the researchers was reflected 
in the short documentary film "memory doesn’t forget” 

Keywords: Memory Initiative, Collective Memory, El Cottolengo, Documentary, 
Ethnography 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es una sistematización de la experiencia que se inscribe en la 
modalidad de pasantía comunitaria como proyecto de grado, donde los pasantes 
tuvieron la oportunidad de afianzar conocimientos adquiridos a lo largo de su 
formación profesional. Esto con la finalidad de aportar a la creación de un Proyecto 
Audiovisual a plantearse en el desarrollo del texto. 

La iniciativa se desarrolló en la fundación el Cottolengo del Padre Ocampo, 
institución que se dedica a la atención de adultos mayores en situación de abandono 
o maltrato, para personas provenientes de la ciudad de Cali y Jamundí, 
especialmente, entendiendo a la fundación como organización que trabaja en pro 
de la salud y bienestar, con dedicación exclusiva de los adultos mayores 
desprotegidos y vulnerables, brindándoles atención integral. 

Teniendo como escenario este lugar, que ya sobrepasa los sesenta años de 
existencia prestando un alto servicio social, se observó la necesidad de visibilizar 
este aporte a través de un material audiovisual que documentara, desde los 
principios de la memoria colectiva, el rol que a nivel de ciudad tiene la fundación El 
Cottolengo. Para tal fin, se hizo un plan de trabajo que, en primer lugar, cumpliera 
con el protocolo de pasantía brindado por la Facultad de Humanidades y Artes de 
la Universidad Autónoma de Occidente. De igual manera, se hizo una revisión 
bibliográfica y audiovisual de investigaciones y producciones documentales sobre 
el tema de la Memoria Colectiva desde lo institucional. Se desarrolló un plan 
metodológico (trabajo de campo) en el que se tomaron decisiones sobre el qué y 
cómo intervenir al interior de la fundación y sus actores. De esta manera se 
determinaron varias estrategias: la primera, teniendo en cuenta el propósito de 
resaltar la memoria colectiva, era preciso entrevistar tanto a los usuarios primarios 
de la fundación como a sus empleados y directivas para conocer sus percepciones 
sobre el lugar, el sentido de pertenencia, en fin, la relación que establecen con la 
fundación y la asignación de sentido. La segunda, acopiando todo ese material en 
el que se evidencian los datos recogidos, se llegó a la conclusión de que la mejor 
manera de retratar la memoria colectiva de la Fundación El Cottolengo, era a través 
de un producto documental. 

Sobre esta idea se reorientó el trabajo, aprovechando las entrevistas y todos los 
datos recolectados hasta el momento, para elaborar el guion de montaje, la narrativa 
visual, el lenguaje a emplear, planos, locaciones, sujetos, entre otras cosas. De esta 
manera fue tomando forma el propósito inicial del trabajo hasta lograr un producto 
que contó con la satisfacción del director de El Cottolengo y se pone a disposición 
de la comunidad académica para su correspondiente evaluación. 
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Así, la experiencia consta de dos partes: una conceptual y la otra práctica. En la 
primera están consignados los referentes conceptuales y contextuales de la 
propuesta, así como su enfoque metodológico, el proceso de construcción del 
documental y algunas informaciones técnicas del documental. La segunda parte es 
el documental propiamente dicho. 

Por último, el trabajo confirmó para quienes lo realizaron, que la Fundación El 
Cottolengo se consolida como una institución social en la región, por su trayectoria, 
los servicios que presta y porque se posiciona a nivel internacional como un punto 
de referencia, por la atención a sus adultos mayores, la calidad humana del personal 
y la experiencia que tienen en el campo de la gerontología con responsabilidad 
científica y social. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

La fundación El Cottolengo del Padre Ocampo se crea el 19 de enero de 1959 por 
Alonso Ocampo, quien era un religioso dominico de la Orden los Predicadores. La 
fundación es una obra diocesana con personería jurídica, privada y sin ánimo de 
lucro. 

Esta institución está orientada a la atención integral (salud, vivienda, alimentación, 
vestuario, recreación y espiritualidad) de las necesidades de los adultos mayores 
que se encuentran en condición de desamparo. El Cottolengo se encuentra ubicada 
en el municipio de Jamundí a las afueras de la ciudad de Cali. 

1.1 MISIÓN 

Ofrecer atención integral en salud a la comunidad enfatizando en la población adulta 
mayor con calidad ética, profesionalismo y experiencia: promoviendo estilos de vida 
saludable a través de los programas de servicios especializados 
(fundacionelcottolengo.org).  

1.2 VISIÓN 

Lograr que la Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo sea reconocida como 
entidad líder, en la atención integral en salud con énfasis en el adulto mayor 
(fundacionelcottolengo.org).  

1.3 VALORES 

 Servicio 
 Responsabilidad 
 Respeto 
 Compromiso 
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Figura 1. Ubicación de la fundación El Cottolengo 

Tomado de Mapa vía Cali- Jamundí. Recuperado de 
https://www.google.com/maps/place/Fundaci%C3%B3n+El+Cottolengo+del+Padre
+Ocampo/@3.2618634,-
76.5348947,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e309ebbe1af7581:0x2d100b1a15
d20278!8m2!3d3.261858!4d-76.532706 

La fundación ha recibido a lo largo de los años diferentes reconocimientos por su 
labor: 

 Reconocimiento por la Alcaldía de Santiago de Cali, al esfuerzo y dedicación en 
el trabajo por la garantía y goce de los derechos de la población Adulto Mayor. 
Agosto de 2017. 
 Nota de Estilo otorgada por la Alcaldía Jamundí, por el trabajo social y 
comunitario, a la directora de la Fundación El Cottolengo. Marzo de 2007. 
 Medalla al Mérito por el trabajo con la población vulnerable de la tercera edad. 
Febrero de 1996. 
 Mención de Honor, premio al trabajo Comfandi. Octubre de 1994. 
 Mención de Honor, otorgado por la Gobernación del Valle. 26 de enero de 1994. 
 Premio Nacional de Beneficencia, otorgado por la Fundación Alejandro Ángel 
Escobar. 30 de agosto de 1990. 



16 
 

 Mención de Honor, otorgado por la Fundación Franco Sará. Enero de 1988. * 
Premio al Mérito Cívico, otorgado por la Cámara de Comercio Colombo Americana. 
5 de diciembre de 1985. 
 El Padre Ocampo fue distinguido con el Título “Comendador de la Orden San 
Jorge”. Noviembre de 1983. 
 Premio “Germán Saldarriaga del Valle”, otorgado por el Club Rotatorio de 
Medellín. 9 de octubre de 1980. 

Dentro de los servicios ofrecidos por la institución se encuentran 

 Enfermería 
 Fisioterapia 
 Fonoaudiología 
 Gerontología 
 Medicina general 
 Odontología 
 Psicología 
 Terapia ocupacional 

Adicionalmente la fundación realiza diversas actividades con el propósito de 
recolectar fondos: eventos, apadrina un abuelo, artesanías elaboradas por los 
adultos mayores, mercado de pulgas, reciclaje y panadería. 

1.4 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En este apartado se presentan algunos estudios realizados en relación a los temas 
de memoria colectiva, iniciativa de memoria y producción audiovisual y memoria con 
el propósito de brindar un panorama amplio sobre estos tópicos y la forma en que 
han sido abordados al momento de investigarlos, ya que se constituyen en un punto 
de partida para definir los conceptos y teorías sobre el que se asentara el estudio.  
La búsqueda bibliográfica se realizó en las diferentes bases de datos de la cual 
dispone la Universidad Autónoma tales como: Academia.edu, Ebsco, Doaj y 
Scopus.   

1.5 MEMORIA COLECTIVA  

Esta temática ha sido ampliamente estudiada desde el campo de las ciencias 
sociales y humanas, como la psicología, la sociología, y la antropología, asimismo, 
disciplinas como la de las ciencias de la comunicación y el arte se han interesado 
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por hacer un aporte al estudio de cómo se construye la memoria colectiva. Con el 
propósito de conocer la manera en cómo ha sido abordado este tema, se presentan 
a continuación los aportes de algunos artículos de investigaciones realizadas.   

En primer lugar, se reseña la investigación titulada Narrativas Periodísticas y 
Memoria Colectiva de una Catástrofe Urbana, realizada en el año 2017 por Juan S. 
Larrosa.  En esta investigación se aborda el tema de la narrativa periodística y su 
relación con la memoria colectiva por medio del estudio de caso de una catástrofe 
urbana ocurrida el 22 de abril de 1992, en Guadalajara, en un barrio popular que 
fue destruido por nueve explosiones. El objetivo del estudio fue analizar cómo las 
narraciones de 160 artículos periodísticos contribuyeron a la formación de la 
memoria colectiva una población determinado sobre una tragedia.  

Larrosa plantea en sus resultados dos narrativas distintas en relación al hecho 
traumático. La primera es la narración de los actos conmemorativos de la tragedia 
en distintos espacios urbanos memoriales y la segunda son narraciones que utilizan 
el concepto de cuerpo, tanto para describir los daños urbanos causados por las 
explosiones (cuerpo-urbano), como la localización de la memoria colectiva en los 
cuerpos de las víctimas (cuerpo-humano) y la memoria colectiva de la tragedia como 
un cuerpo social que no podrá cerrar sus heridas hasta que se deslinden a los 
responsables de las explosiones (cuerpo-mnemónico). El autor concluye el texto 
afirmando que, recordar el pasado y hacer recuentos es una capacidad humana que 
le permite hacer narraciones colectivas del pasado.  

El artículo académico descrito anteriormente aporta a la presente iniciativa una 
definición de memoria colectiva que será tenida como referente en la conformación 
del concepto de memoria para la investigación. Larrosa propone la memoria como 
“el conjunto de todos los recuerdos de estos agentes e instituciones, así como la 
tensión que surge entre ambos elementos, constituyen la red social a la que se llama 
memoria colectiva.” (Larrosa, 2018, p. 126).   De manera tal, que hablar de memoria 
colectiva implica tener en cuenta las diferentes voces que conforman una sociedad 
o una población específica y que de forma simultánea cuenta una misma historia 
desde diferentes posturas y significados. De la misma forma, el texto hace un aporte 
a nivel metodológico, ya que brinda la posibilidad de contemplar una construcción 
de la memoria colectiva a partir de la revisión documental que es uno de los 
instrumentos considerados para emplear dentro la investigación.  

Aquí el punto a resaltar es que la necesidad de hacer memoria está vinculada con 
la pérdida y la tragedia, así que las voces que reviven desde sus más inmediatas 
referencias al pasado, no sólo reconstruyen un proceso de identidad que se ha 
fisurado, sino que, al hacerlo, de alguna manera lo recuperan social e 
individualmente. Esa es la vigencia de la memoria colectiva: rescatar del pasado e 
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incluso del presente una voz que le habla, a los demás, hacia el futuro. Y esa voz 
habla del carácter de una comunidad: quién era, qué hacía, qué perdió en 
determinado momento de la historia.  

A continuación, se muestra el artículo titulado Entre lo público y lo íntimo. El lugar 
del proyecto App Recuerdos en las propuestas de memoria, de Javier Bustamante 
y  Valeska Paulina Navea, realizada en Chile en el año 2018. En primer lugar, hay 
que decir que AppRecuerdos es una aplicación gestada por iniciativa del colectivo 
SonidoCiudad que permite reconocer la ciudad que se habita, una especie de 
exploración del vínculo cuerpo – memoria ciudad que evidencia cómo es habitado 
lo urbano por sus miembros. Lo que hacen las investigadoras es tomar un eje 
temporal: el año 1990 y un eje espacial: Santiago de Chile. Hay que recordar que 
Chile fue escenario de una dictadura militar entre 1973 y 1990, liderada por Augusto 
Pinochet. Una de las marcas principales de dicho proceso fue la persecución y 
exterminio a los seguidores y militantes de la Unidad Popular. Se estima que 
murieron más de 3000 personas y fueron desaparecidas alrededor de 36000. Como 
se puede notar, buena parte de la población fue “borrada”, por lo cual los 
sobrevivientes e hijos de sobrevivientes han abanderado proyectos para recuperar 
la memoria colectiva de los desaparecidos. Entonces, Bustamante y Navea toman 
el año 1990, en el que regresa la democracia a Chile, para estudiar la vigencia y la 
importancia de los relatos sobre lo sucedido. A partir de ello, identifican cómo se va 
recreando una nueva relación con la ciudad “reconstruida” desde unas nuevas 
perspectivas en democracia. Las investigadoras, a partir de la funcionalidad de la 
aplicación, evidencian algunos elementos estéticos de la memoria, proyectados en 
el lenguaje tecnológico, y su aporte a la vigencia de la memoria colectiva, desde 
1990 hasta el presente, situada específicamente en la ciudad. 

De igual manera, las autoras hablan acerca del rastro primario testimonial que 
caracteriza a los lugares de memoria, situándolos como nodos claves de la cultura 
de la memoria contemporánea y del devenir de las políticas de recuerdo 
emprendidas en distintos contextos nacionales con pasados de violencia política y 
terrorismo de Estado.   

De alguna manera, quien haya sido, directas o indirectamente víctimas de una 
tragedia de esta magnitud se relacionan de manera distinta con la ciudad: se 
piensan como sobrevivientes y como personas que han sido despojadas de su 
derecho de habitar la ciudad. Pueden pensarse como desplazados y necesitan 
contar lo que sucedió, por los medios a su disposición, para entender cómo han 
cambiado las cosas y cómo ha cambiado la ciudad. Prevalecen los recuerdos 
formados desde la subjetividad, es decir, que ahora las personas reconstruyen la 
ciudad desde esos recuerdos dolorosos que se anteponen a lo que fueron antes: 
quizás fueron familias felices antes de la dictadura, o quizás nacieron en dictadura 
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y para ellos era normal, por ejemplo, el Estado de Sitio. Todo aquello es parte de 
este material que, más allá de las dificultades por apropiarse de la ciudad después 
de la dictadura, da claves para entender que en los relatos sobrevive la esencia de 
lo más querido por las personas que contaron su realidad a través de fragmentos. 

Lo que se resalta de las personas que reconstruyen memoria colectiva es que no 
necesariamente se construye en la exacta relación de los hechos, sino que parte de 
lo que denomina el deber de la memoria, es decir, lo que se muestra como urgente 
y necesario contar, para que no se pierda y que, como dicen las autoras, en 
gobiernos dictatoriales queda por fuera de la historia oficial. Su recuperación es 
necesaria.  

El artículo de Bustamente y Navea resulta de vital importancia para el presente 
estudio gracias al aporte metodológico que representa, ya que realizan una iniciativa 
de memoria sobre una época determinada, construida por los relatos de muchas 
personas que vivieron en aquel tiempo, donde no se trató de unificar la historia y 
contarla de forma lineal, sino que por el contrario lo que se pretendía era diversificar 
lo ya conocido.  Esta idea se retoma para el trabajo en El Cottolengo, a partir de la 
diversidad de las voces de los residentes y los trabajadores, donde la linealidad y lo 
canónico no entran en juego, sino que por el contrario se busca contar la historia de 
la fundación a partir de lo cotidiano y no de lo emblemático.  

Por su parte, el texto titulado Memoria Colectiva y procesos sociales de Roberto 
Manero y Marcela Adriana Soto, del año 2005, propone que la memoria colectiva 
no hace referencia a la sumatoria de las memorias individuales, sino que ambas 
memorias son diferentes. De igual manera, proponen que la memoria es un 
elemento constitutivo de las prácticas socioculturales, las determinan, y se 
retroalimentan a través de la participación colectiva, que es el insumo principal de 
la memoria, aunque reconocen el valor psicológico y antropológico de la memoria 
subjetiva.  

Los autores presentan una línea cronológica y teórica sobre diferentes 
concepciones sobre el rol de la memoria, tanto individual como colectiva, planteando 
una discusión en torno a cómo se renuevan los ciclos de la memoria, ya sea a través 
de la transmisión de generación en generación, que es una forma de 
empoderamiento colectivo respecto al pasado.  La tesis central del texto es que hay 
una distinción conceptual y experiencial entre memoria constituida y memoria 
constituyente. La primera hace referencia a un relato estático en el que se funda el 
origen de la identidad colectiva de un grupo social, mientras que la memoria 
constituyente se renueva constantemente en la preservación de sus componentes 
históricos más representativos para el grupo. En cualquiera de los dos casos, el 
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escenario privilegiado de la memoria para su elaboración es el institucional, 
cualquiera que sea su expresión.   

Finalmente, dedican un apartado del texto a Maurice Halbwachs, uno de los 
expertos más connotados en el tema de la memoria colectiva. Evidentemente, le 
otorga un valor social a la memoria, como agente de apropiación del tiempo, quizás 
deteniéndolo. Halbwachs propone que la memoria colectiva se construye desde 
fuera de los grupos sociales hacia su interior y que, de todas formas, es diversa, no 
homogénea ni compacta. Otra forma de hablar de la memoria colectiva es 
pensándola como un agregado de memorias individuales. En esta línea, las 
experiencias y conocimientos compartidos se recuperan de los individuos que 
vivieron en el pasado circunstancias semejantes.  

De este texto se recogen para la propuesta del documental, las ideas centrales de 
Halbwachs en torno a la construcción de memoria desde afuera. Cuando se asume 
el exterior, se piensa estructuralmente en las instituciones sociales que están 
presentes en los recuerdos de los adultos mayores y en el de los funcionarios, 
dependiendo el tiempo que lleven habitando en El Cottolengo o trabajando allí. Por 
supuesto (y he ahí la clave desde el pensamiento de Halbwachs), son narrativas 
diversas: la de quien habita en el lugar y la de quienes trabajan allí, por tanto, se 
construyen diferentes formas de relación social frente a ese espacio, ya que también 
son tiempos distintos. Pero que al final son parte de la narrativa común de la 
memoria colectiva de El Cottolengo.  

Hasta el momento, se ha podido constatar que la memoria colectiva es un encuentro 
entre la diversidad congregada en un objetivo común que la convoca y que se 
construye, esencialmente, a través de las narraciones que se convierten en 
recuerdos y muchas veces estos se hacen tangibles. En última instancia, lo que 
intenta la memoria colectiva es recuperar esos elementos de identidad alrededor de 
un hecho, causa, objetos, personas o lugares, entre otras cosas. Así, el encuentro 
con los otros es lo que permite elaborar una narrativa que contenga el interés 
primordial expresado en las diferentes formas de ver el mundo, sin embargo, como 
los hechos se traen desde los recuerdos, que son subjetivos,, en la medida en que 
éstos se reconozcan, hagan tejido, y encuentren el escenario social y discursivo 
para construir la memoria y hacerla visible, estamos hablando de procesos de 
iniciativa, como un impulso determinante para lograr el propósito  de la memoria. Se 
puede pensar que las iniciativas de memoria están orientadas a trascender 
experiencias de conflicto o de violencia, sobre todo en un país como Colombia, 
cuyos últimos sesenta años (al menos) han estado marcados por multitud de hechos 
violentos instrumentales o políticos. 
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Uno de los ejemplos más reconocidos en el país fue el exterminio del partido político 
Unión Patriótica (UP), cuyos integrantes fueron perseguidos, asesinados, 
desaparecidos o exiliados sistemáticamente por fuerzas delincuenciales con 
estrechos vínculos con el Estado colombiano. Los sobrevivientes, decididos a no 
dejar que la UP desapareciera de la historia nacional, tuvieron la iniciativa de 
reconstruir la memoria del partido político, sus experiencias buenas y malas, el 
dolor, la tragedia, pero con la clara intención de recuperar para Colombia el aporte 
de la UP y no dejarla morir. 

Retomando, hasta el momento se encontró que la producción académica sobre este 
tema se ha orientado desde diferentes áreas del conocimiento como la sociología, 
la psicología, las artes, el cine y la comunicación, entre otras. En ese orden de ideas, 
se considera pertinente exponer algunos estudios cuyos aportes son relevantes 
para el desarrollo de esta temática.    

Tocando la marea: una iniciativa de memoria histórica del semillero de teatro por la 
vida es un trabajo de Christian Bedoya Orobio, presentada en el año 2018. En 
primer lugar, Tocando la Marea es una obra de teatro del semillero llamado Teatro 
por la Vida, que desarrolla sus creaciones en Buenaventura, ciudad del pacífico 
colombiano que ha sido tocada de manera cruenta por el conflicto, que ha dejado 
miles de víctimas. La obra de teatro se orienta a dos objetivos centrales: el primero, 
recuperar la memoria de las víctimas a través del arte, y el segundo, expresar sus 
emociones (miedos, incertidumbres, esperanzas, indignación, entre otras), que son 
propias en las situaciones que les ha tocado vivir. Tanto los integrantes del colectivo 
como los de la comunidad generaron la iniciativa de conformar memoria desde sus 
relatos y vivencias, así como la puesta en escena de la obra, insertándose en las 
acciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, cuya función es, precisamente, 
recuperación de la memoria histórica de las víctimas del conflicto. El autor es 
enfático al ligar este principio con sus objetivos de investigación: 

Por eso la iniciativa de teatro, porque este proceso de reparación 
colectiva permite orientar la re-construcción psicosocial de la 
población afectadas por la violencia sistemática del conflicto armado 
el cual ha sido históricamente violentados, y que en al llegar este 
proceso simbólico en perspectiva de resignificar la dignificación de las 
víctimas viabiliza la reconstrucción psicosocial que se necesita, 
ocupando la memoria un lugar importante en los procesos de 
reparación colectiva que permite reconstruir en forma paulatina el 
tejido social desquebrajado por el conflicto armado (Bedoya, 2018, p. 
27)  
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Acá uno de los conceptos claves es Tejido Social, que es lo que se busca 
(dependiendo del caso) reconstruir o resignificar. Este concepto es clave para 
retomarlo en la propuesta de trabajo, pues de las narrativas y los discursos emerge 
la identidad de los colectivos. En el caso de El Cottolengo, es el sello del lugar 
manifestado en las diferentes percepciones de quienes lo ocupan y, desde luego, 
en la interpretación de las investigadoras.  

Iniciativas de memoria, un referente de paz en el Cesar, entregada en el año 
2015 por Tatiane Fernández Tavares. A partir de un trabajo colectivo que retomó 
52 ejercicios de recuperación de memoria de las diversas víctimas del conflicto en 
el departamento de la costa norte colombiana, la investigación se enfoca más al 
futuro que al pasado, sin negarlo. Esto quiere decir que a partir de lo que sintieron 
las víctimas y que se ha verbalizado, se puede identificar una producción de sentido 
frente a lo que esperan recobrar y retomar para sus vidas. Lo principal, es que estas 
comunidades afirman merecer vivir en paz, que es lo que en última instancia les 
permitiría reivindicarse con su pasado.  

Es un diálogo permanente entre el pasado y el futuro, en el cual interviene la carga 
simbólica del sentido que los colectivos asignan a su historia, para que sean 
reparados sus daños y dolores en la medida de lo posible. Pero, de todas maneras, 
la investigadora conduce su trabajo, en el aspecto metodológico y en el epistémico, 
hacia la necesidad de construir futuro para que las generaciones venideras se 
enteren de los horrores padecidos por tantas personas y colaboren en la 
construcción de un mejor futuro y de una comunidad mejor cohesionada. De aquí 
se retoma un aporte fundamental hacia el trabajo documental propuesto: el material 
es una invitación al futuro, en el sentido de que la comunidad en general reconozca 
ese vínculo fundamental de quienes viven o trabajan en El Cottolengo con la 
institución. Precisamente, en la identificación de todas esas percepciones y sentidos 
de estas personas hacia su espacio, se logrará comprender con más amplitud el 
aporte social de El Cottolengo a la sociedad caleña. 

Hasta el momento, estos trabajos tienen que ver con reflexiones sobre la 
construcción de memoria colectiva, por lo que es necesario, a continuación, orientar 
la mirada hacia la constitución y visibilización de la memoria a través de productos 
audiovisuales, como soporte de las narrativas de los protagonistas de cada historia  

1.6 PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y MEMORIA 

La relación entre material audiovisual y memoria ha sido largamente estudiada 
desde el ámbito de la comunicación, sin embargo, dichos estudios han estado 
enfocados prioritariamente en el cine y cómo por medio de este se construye 
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memoria colectiva. Con el propósito de conocer la manera en cómo ha sido 
abordado este tema en el género documental, se presentan a continuación los 
aportes de algunos artículos de investigaciones realizadas.   

En primer lugar, se referenciará el artículo titulado Construcción del documental de 
memoria (2014), de Mónica del Sagrario Medina y Alejandro Jiménez. Este texto 
comprende diferentes formas de construcción de memoria en México, 
especialmente en Puebla, partiendo de la premisa de que la memoria tiene una base 
de relaciones emotivas, sensibles, que permiten sustraer del pasado lo más 
significativo para varias personas, constituyendo así una red de estrategias que a 
través de la imagen (fotografías), archivos o propiamente discursos que brinda a los 
espectadores los elementos con los que se arman esas historias imprescindibles 
para quienes las vivieron.  

Ahora bien, en esta investigación se establece la narrativa audiovisual como una 
forma de construir historias de todo tipo de representación social. El hilo conductor 
del marco teórico lo constituye Michel Chion con su texto Audiovisión, dado que en 
las producciones documentales donde se apela a la re significación de la memoria, 
el sonido y su mutua correspondencia con la imagen son de vital importancia para 
los propósitos narrativos y para comunicar de mejor manera al público las 
intenciones del producto, sobre todo teniendo en cuenta, como lo afirma la propia 
investigadora, que las narrativas audiovisuales se están transformando 
permanentemente.  

Una vez expuesto el gran referente teórico, los autores proceden a generar una 
muestra para el análisis de constitución de memoria desde la narrativa audiovisual, 
para lo que toman una selección de documentales realizados en Puebla en cuyo 
estudio se integrarían las bases teóricas del propio Chion con las de Bill Nichols en 
su obra Introducción al Documental, que abre el espacio para considerar los modos 
de representación social inscritos en un trabajo de esta naturaleza y que se pueden 
encontrar en la cotidianidad de las personas que sienten la necesidad de narrar para 
preservar la memoria colectiva.  

Después de un breve análisis de las maneras en que el documental en México ha 
sido orientado sobre todo en función de fortalecer la identidad nacional, producto de 
ese fuerte arraigo que tienen los mexicanos respecto a su territorio, los 
investigadores de las categorías de Chion y particularmente de Nichols, para 
desarrollar su análisis de las muestras,  cuyo levantamiento de datos se decidió un 
eje temporal de trece años (2000 a 2013), además de la consulta en diversos 
repositorios de creaciones presentadas en festivales y otras muestras de cine. Al 
sistematizar las unidades de análisis, el gran hallazgo de los autores fue que los 
directores no podían tener una posición objetiva frente a lo que narraban: que sus 
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voces de alguna manera primaban en el producto imprimiendo juicios de valor a los 
hechos relatados. 

Teniendo en cuenta que la voz de los realizadores está llena de una carga social, 
política e ideológica, la revisión de este trabajo es útil para el producto a realizar, 
con el ánimo de entender hasta qué punto dicha voz no se vuelve una pretensión 
de realidad sino un diálogo efectivo con las otras voces que intervienen en el 
documental para que, efectivamente, la memoria colectiva esté dotada de los 
elementos constitutivos del objetivo del material. En este caso, las realizadoras 
orientan el trabajo, lo lideran, pero no imponen sus puntos de vista. 

Por su parte, se tiene el artículo de investigación titulado El testimonio audiovisual 
y la construcción de la memoria colectiva: la representación del Holocausto 
según el proyecto Survivors of the Shoah Visual History Foundation, publicado 
en el año 2003 y cuyo autor es Alejandro Baer. Se trata de un texto corto en el que 
se muestra que la contingencia de la llamada Verdad Histórica, que ha intentado 
resolver la fenomenología, ha puesto en crisis de representación aquello que se 
postula como la evidencia de una narrativa oficial, paradigmática que se vuelve 
historia compartida por buena parte de la comunidad. Por tanto, para las ciencias 
sociales y humanas, así como para la elaboración de categorías pertinentes para la 
investigación histórica. El ejemplo por excelencia que pone Baer es el Holocausto, 
que fue en la práctica una manera (o el intento) de imponer una historia oficial. Poco 
a poco víctimas y sobrevivientes generaron espacios para contar la otra verdad, 
ampliando el interés de diversos investigadores y creadores por conocer sus relatos. 
Es así que aparece la figura del famoso director estadounidense Steven Spielberg, 
quien tuvo la iniciativa de crear una fundación llamada Survivors of the Shoah Visual 
History Foundation, que diera voz a los sobrevivientes del Holocausto y sus 
descendientes. Dado que Spielberg es un creador visual, aprovechó los testimonios 
y contribuyó a través de un producto audiovisual en la preservación de la memoria 
de la comunidad exterminada. Lo que Baer observa es que se configura un método 
aplicable a la investigación, que involucra la narrativa biográfica y la audiovisual 
para abordar como categorías de trabajo, lo que a juicio del investigador constituye 
un aporte epistemológico, sociológico e histórico a la construcción de memoria 
colectiva y de conocimiento. 

Finalmente, lo que buscó el trabajo de Baer es la comprensión de las voces que 
hacen memoria desde el respeto a la diferencia, que las prácticas discursivas son 
vitales para dejar testimonios de lo que no se debe perder y que hay muchas 
maneras de sistematizarlas en productos imperecederos, como un documental, 
permitiendo conocer el pasado que se carga de sentido de acuerdo a quien lo narra: 
esa es la base de la memoria colectiva y el aporte de este texto para el presente 
producto, tratando de comprender quién narra, desde qué lugar de enunciación y 
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con qué significados, alrededor de sus percepciones y emociones que El Cottolengo 
les depara. La valoración de esas narraciones, tal como las trabaja Baer, es el 
principal mecanismo para investigar la construcción de memoria colectiva. 

Aislados (2016) es un documental dirigido por Marcela Lizcano cuyo tema gira en 
torno a las memorias de una comunidad colombiana y la función del documental por 
retratarla. Este documental está ligado al tema del cambio generacional reflejado en 
la perspectiva de los jóvenes sobre su hogar y cultura, quienes son afectados por 
factores sociales como la modernización y la amenaza en la isla por la 
sobrepoblación, las altas mareas y la disminución en la pesca; todas estas 
cuestiones son temas de discusión entre los mayores de la comunidad quienes 
intentan buscar respuestas sobre su futuro. Desde el formato documental se puede 
distinguir que este género es el más adecuado para retratar la realidad. En esta 
película se hacen visible las dos corrientes del documental: el cinema verité y el cine 
directo. La primera busca la interacción entre el realizador con aquello que busca 
retratar con el fin de obtener un desarrollo. En la segunda, el realizador no es 
partícipe directo con el sujeto en la medida que no interactúa, sino que busca 
mantenerse aislado y observar los acontecimientos en desarrollo. Aislados hace uso 
de estos dos métodos del retrato documental para dar a conocer las dos 
problemáticas vividas en esta comunidad y su hogar, elementos que van unidos en 
la incertidumbre del futuro que están por resolver, proceso que espera sea conocido 
por la sociedad en la medida de que reafirmar que en el país hay varios sectores 
sociales que integran la comunidad nacional. El tratamiento del tema de la 
incertidumbre y la esperanza de los pobladores, por parte de la directora del 
documental, es lo que constituye la contribución al presente trabajo, en términos de 
corroborar el trabajo de Baer (2003) cuando sugiere que el documentalista también 
debe comportarse como un investigador que se acerca a su objeto de estudio desde 
una perspectiva humana, tratando de comprender la lógica en la que se encuentra 
trabajando, entender el contexto social e histórico del tema, para que sus 
entrevistados narren sus experiencias en la medida que, con una clara delimitación 
de dicho contexto, pueda emerger la memoria colectiva.    

1.7 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El problema de investigación surge a partir de una propuesta por parte de la 
institución en la que se realizó la pasantía; al inicio del proceso la intención era 
realizar un video que conmemorara los 60 años de la fundación y a su vez 
promocionar los servicios del lugar. Sin embargo, después de estar en contacto con 
la población participante, adultos mayores y trabajadores, se decidió realizar un 
corto documental en donde se construyera la memoria colectiva de El Cottolengo a 
partir de las voces de quienes conforman la institución, no como una historia lineal 
contada por un solo personaje.  
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El Cottolengo no sólo es un hogar para varias personas al que ellas dan significados, 
sino que también es un lugar que se establece como punto de referencia para la 
ciudad. De igual manera podemos afirmar que entre El Cottolengo y la ciudad se 
crea un diálogo que hace parte del relato urbano de Cali gracias a las narrativas y 
recuerdos de tantas personas que han pasado por allí o habitan ese lugar. Por lo 
anterior, para la producción del material se tuvo en cuenta tanto registros históricos 
como testimonios de trabajadores y de los internos. 

Ahora bien, lo que se buscaba con la pasantía era generar un impacto social en el 
lugar, por lo cual el corto documental debía ir más allá de la información histórica 
sobre la fundación, para convertirse en una iniciativa de memoria, por lo tanto, la 
cuestión central era cómo por medio de un registro artístico visual (video) se hace 
una construcción de memoria colectiva en referencia a la fundación, que recoja las 
diferentes perspectivas de los actores que hacen parte de esta organización. 

De tal manera que, con el propósito de contribuir a la memoria colectiva de El 
Cottolengo como patrimonio de la fundación, en la que se vieran reflejadas las 
impresiones del personal que vive en ese lugar, sus expectativas y deseos, la 
pregunta problema se puede formular de la siguiente manera: 

1.8 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo construir una iniciativa de memoria colectiva a partir de una propuesta corto 
documental de la fundación El Cottolengo?       

1.9 OBJETIVO GENERAL  

Presentar la iniciativa de memoria colectiva de la fundación El Cottolengo, basada 
en las narraciones y recuerdos de las personas de la tercera edad y demás 
pobladores de la institución, a través de un corto documental. 

1.10 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

♦ Realizar un corto documental sobre la memoria colectiva de la fundación El 
Cottolengo.  

♦ Recopilar los testimonios de los ancianos y trabajadores de la fundación.  



27 
 

♦ Contribuir a fortalecer el archivo visual y documental de la fundación El 
Cottolengo, proceso orientado a futuras investigaciones sobre este lugar.   

1.11 JUSTIFICACIÓN  

La pasantía, como se ha mencionado se llevó a cabo en la fundación El Cottolengo, 
para lo cual se hizo un primer acercamiento con el fin de elaborar un “diagnóstico” 
de las necesidades comunicativas del lugar. En este primer encuentro se evidenció 
que la fundación deseaba realizar un video de tipo institucional que contara la 
historia de la fundación y su aporte a nivel social, por lo cual se propone una 
iniciativa de memoria ya que dicha práctica permite abordar la necesidad manifiesta 
de la institución desde una mirada incluyente y más profunda a partir la experiencia 
de sus integrantes.  

Sin embargo, el proyecto de pasantía no solo responde a un interés planteado por 
la misma institución, sino que da lugar a otros alcances que justifican su creación. 
En primer lugar, la pasantía permite pensarse los productos artísticos (videos, 
imágenes, fotografías) más allá de los ámbitos estéticos y del entretenimiento, para 
proponerlos como una forma de intervención y reflexión social. El corto documental 
de la iniciativa de memoria de la fundación El Cottolengo se instaura como un 
espacio de reflexión y re significación de un grupo social representativo, como es la 
tercera edad, ya que el cortometraje vislumbra a esta población y los hogares de 
acogida desde otra perspectiva.  

Asimismo, permite trabajar la iniciativa de memoria desde otro contexto que no sea 
el de conflicto armado y la guerra, ya que como se mostró en los antecedentes de 
investigación la iniciativa de memoria en Colombia generalmente ha estado en 
disposición del contexto de conflicto y de víctimas, sin embargo, la iniciativa de 
memoria es un práctica que aplica para diferentes ámbitos incluido el cotidiano 
porque de lo que se trata es de hacer memoria de un evento, espacio o figura 
específico a través de las voces y las miradas de quienes lo han vivenciado. Y 
finalmente, el proyecto de práctica maximiza la visibilizacion de la fundación y el 
trabajo que esta realiza.  

1.12 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

La Universidad Autónoma de Occidente permite a sus estudiantes del programa de 
Cine y Comunicación Digital el desarrollo de una pasantía comunitaria, donde el 
propósito es interactuar con una comunidad buscando un beneficio social, cultural 
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y cognitivo que aporte al bienestar tanto del lugar, como al aprendizaje de sus 
estudiantes.  

Realizar la pasantía comunitaria en la fundación El Cottolengo del padre Ocampo, 
permitió poner en práctica conocimientos adquiridos en el campo del cine y la 
comunicación digital como: toma de fotografías y registro audiovisual, elaboración 
de un plan de rodaje, elaboración de una estructura de guion, y diferentes roles en 
el campo cinematográfico, entre otros, fortaleciendo la formación integral de las 
estudiantes. Asimismo, la pasantía al estar enmarcada en una práctica comunitaria, 
brindó a las estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades para el trabajo 
comunitario      con grupos sociales.  

1.13 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA  

Uno de los aportes para la organización es visibilizar el trabajo de la fundación El 
Cottolengo, a fin de que más personas la conozcan y puedan contribuir a su 
funcionamiento. De la misma forma, la propuesta permite darle un reconocimiento 
a la institución, a su gran labor brindándoles un hogar a adultos mayores que se 
encuentran en alto riesgo de vulnerabilidad, dándoles no solo un hogar sino también 
la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Finalmente, se pretende dejar el 
material audiovisual como testimonio de las experiencias de todas las personas que 
intervinieron como narradores en el documental.  
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2. MARCO DE REFERENCIA  

2.1 MARCO CONTEXTUAL  

El presente apartado corresponde a la contextualización del lugar donde se 
desarrolló el proyecto de pasantía. No obstante, y teniendo en cuenta el interés en 
la realización de un producto audiovisual, se consideró pertinente incluir también, 
algunos aspectos relacionados con la historia del video y su contribución a la 
conservación de la memoria colectiva de organizaciones sociales, en este caso, de 
la Fundación “El Cottolengo del Padre Ocampo”. De la misma forma se incluye un 
apartado dedicado la importancia de hacer memoria y otro para describir el 
problema social de la tercera edad en Colombia, del cual El Cottolengo ha sido 
pionero en atención.  

Como se mencionó anteriormente en la presentación de la organización, la 
fundación El Cottolengo está ubicaba en el municipio de Jamundí (Valle), a 15 
minutos de Cali; lleva 60 años brindándoles un hogar a aproximadamente 300 
abuelos en condiciones de vulnerabilidad y abandono. 

Cuenta con una infraestructura bastante amplia, muy bien organizada desde el 
bloque central, donde se desarrollan diferentes áreas como el área administrativa, 
contabilidad, sala de reuniones con directivos, entre otros, los abuelos están 
distribuidos en pabellones dependiendo de su estado de salud y autonomía. 
También se encuentran lugares, como la cafetería, lavandería, panadería, teatro, 
bodegas donde se guardan las donaciones, comedores amplios con tv, zona de 
tertuliadero para compartir, y una IPS donde se prestan servicios a la ciudadanía, 
para el cubrimiento de gastos de la fundación. 

2.2 HISTORIA DEL VIDEO 

En la sociedad actual, la imagen tiene un rol transversal por cuanto está presente 
en todos los ámbitos de las relaciones sociales, independientemente de su 
naturaleza visual o no, ya que no todas las imágenes son visuales. Desde la 
creación de la fotografía en la mitad del siglo XIX hasta llegar al cine (que es imagen 
en movimiento), a finales del siglo XX, la imagen se constituye en un atributo 
permanente de la sociedad y es una expresión del desarrollo tecnológico. Teniendo 
en cuenta lo anterior, y gracias a los avances en materia de tecnología, el vídeo se 
consolida hacia 1950 como mecanismo de producción, sistematización y circulación 
de imágenes para ser exhibidas a grandes o pequeños públicos, y puede ser 
también considerado un medio de socialización, de generación de públicos y de 
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conocimiento (Gutiérrez, 2011) Pero es definitivamente con la televisión que el video 
se masifica en amplia escala, llegando a más personas, que surge la posibilidad de 
grabar las señales emitidas con la finalidad de ser proyectadas en otros horarios 
accesibles al gran público. 

El desarrollo del video se encuentra directamente ligado a la industria televisiva, ya 
que ésta necesitaba un soporte de grabación de imágenes para poder conservar, 
copiar y emitir. Es en 1956 que se presenta el primer magnetoscopio capaz de 
grabar la señal electrónica producida por las tele-cámaras Gutiérrez (2011). En ese 
tiempo el uso del video se limitó al soporte de grabación de imágenes, sin 
intenciones aun de comercialización artística. (p. 16) 

La posibilidad de grabar imágenes portátiles resulta una gran ventaja para producir 
narrativas visuales, mucho más cuando se crean cámaras portátiles y diseño de 
diversos formatos, con lo cual la creación de lenguajes se democratiza y su uso 
empieza a ser más masivo cuando las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones se van desarrollando a niveles sorprendentes. De igual manera, 
los propósitos que acompañan a la realización de imágenes se diversifican y se 
aprovecha la difusión de las imágenes en vídeo para contar historias de temas 
variados y mensajes concretos como por ejemplo la preservación de la memoria, 
que es uno de los aspectos relevantes de la imagen. En pocas palabras, que la 
imagen es un reflejo de la memoria.  

2.3 LA IMPORTANCIA DE HACER MEMORIA 

Una de las características de la memoria es que se trata de un testimonio de vida y 
de la relación de una o varias personas con otros seres humanos y con sus 
contextos. Hacer memoria, en última instancia, es ser testigo del paso de los 
hombres por su tiempo, para lo cual necesitan dejar en el futuro una señal de este 
paso. Por eso hay libros que cuentan varias experiencias, dolorosas o alegres, en 
todo caso vivencias que hablen de una época específica. Sin embargo, es necesario 
considerar que la memoria extrae sobre todo aquellos recuerdos relevantes para 
una persona o un grupo de personas. Es decir, se trata de memoria selectiva que 
cuenta lo que considera que es necesario saber “Hacer memoria no es solo 
recordar, el recuerdo es en gran medida una reconstrucción del pasado con la ayuda 
de datos tomados prestados del presente, por lo cual no existe en una memoria 
fidedigna y estática” (Halbwachs, 2004b, p. 71). Por lo tanto, lo que se debe exigir 
a la memoria no es un relato que sea una copia de la realidad, sino que se aproxime 
a ésta desde la perspectiva de quienes la narran, pues en esos discursos está 
impregnada tanto la voz como la propia vida de las personas. Lo que, en pocas 
palabras, quiere decir que aquello que cuenta una o varias personas sobre uno o 
varios hechos o lugares tiene un alto valor o significado para ellas. 
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 El acto de rememorar presupone tener una experiencia pasada que 
se activa en el presente, por un deseo o un sufrimiento, unidos a veces 
a la intención de comunicarla. No se trata necesariamente de 
acontecimientos importantes en sí mismos, sino que cobran una carga 
afectiva y un sentido especial en el proceso de recordar o rememorar. 
(Jelin, 2002, p. 27)   

Por lo tanto, la memoria tiene una connotación cultural que confronta a quienes 
producen un relato con el resto de la sociedad. Esto con varios fines: el primero, dar 
a conocer lo que se constituye en algo que para esa persona o grupo es 
determinante y que, a su juicio, amerita tener amplia difusión. De alguna manera, 
hacer memoria está vinculado de forma directa con la interpelación de la memoria 
oficial, la que se expone de forma casi dominante, acto que muchos colectivos han 
asumido como una oportunidad para contar otras versiones de un suceso o acto. 
En pocas palabras, para dar a conocer la otredad, una manera de decir que el otro 
u otra existen y tiene algo por decir, luchando para evitar caer en el olvido. En ese 
sentido, buena parte de las voces autorizadas para hacer memoria pertenecen a los 
adultos mayores: ellos son quienes han vivido más y tienen más narraciones para 
dar a conocer. En pocas palabras, son un punto de referencia.  

A veces lamentamos no haber aprovechado más esta ocasión única 
que tuvimos de entrar en contacto directo con periodos que ya no 
conoceremos más que desde fuera, por la historia, los cuadros o la 
literatura. En todo caso, muchas veces, en la medida en que la figura 
de un pariente mayor tiene consistencia por todo lo que nos ha contado 
sobre un periodo y una sociedad antigua, se desprende de nuestra 
memoria, no como una apariencia física ligeramente borrada, sino 
como el relieve y el color de un personaje que está en el centro de todo 
un cuadro, que lo resume y lo condensa. (Halbwachs, 2004b, p. 66) 

Las personas mayores guardan nostalgias de todo tipo, quizás su herencia 
fundamental es la transmisión de un conocimiento que tiene un alto valor social. En 
función de su calidad de informantes para buena parte de la realización de este 
trabajo, es necesario ofrecer una reflexión sobre el panorama de la tercera edad en 
Colombia.  

2.4 LA TERCERA EDAD EN COLOMBIA 

El panorama de la población de la tercera edad en Colombia tiende a ser 
desfavorable, pues según los informes presentados por el Estudio Nacional de 
Salud, Bienestar y Envejecimiento, en el país hay un considerable incremento de 
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esta población, según las estadísticas por cada siete adolescentes hay un anciano 
(Fernández, 2018). Dicho incremento demográfico de adultos mayores representa 
un desafío a nivel social ya que las no aplicaciones de las políticas públicas para las 
garantías de sus derechos se tornan a veces insuficientes, así como los recursos 
para su atención integral. 

Buena parte de los adultos de la tercera edad padecen de enfermedades, depresión, 
soledad, abandono, lo cual produce altos niveles de morbilidad y mortalidad, 
generando una sensación de inseguridad y una representación social de los 
ancianos como una población excluida en gran parte de los procesos sociales. El 
asunto no tiene perspectivas de mejorar. Un estudio prospectivo sobre la tercera 
edad para el año 2020 revela que el nivel de dependencia de los adultos mayores 
no va a variar demasiado respecto a los años anteriores. 

Cabe resaltar que, a partir del año 2020 por el aumento sostenido del 
peso relativo de la población de personas mayores, la razón de 
dependencia por edad comienza de nuevo a aumentar. Además, si se 
estima la dependencia por edad considerando únicamente esta 
población, se evidencia que el indicador ha venido aumentando 
notablemente en los años recientes, situación que se explica por el 
envejecimiento progresivo que conlleva a un peso creciente en la 
razón de dependencia. (Min Salud, 2013, pp. 14-15) 

En otras palabras, la evidencia constata que Colombia se está envejeciendo y que 
los planes de contingencia no han sido suficientes para disminuir los impactos 
negativos que golpean a buena parte de las personas de la tercera edad, a pesar 
de que estos planes se han convertido en políticas públicas expresadas sobre todo 
en los Planes de Desarrollo. Desde luego, todas las consideraciones sociales 
apuntan a reconocer a estas personas como actores sociales y políticos con 
deberes y con derechos a la vida, al cuidado y a la protección, para lo cual han 
creado diversas instituciones, ONG’s y hogares dedicados a la atención de los 
adultos mayores. Es allí donde se inscriben las dinámicas de este trabajo, en una 
fundación que aparece como el espacio donde se establecen relaciones entre los 
residentes, los trabajadores y todas las personas que han pasado por allí con un 
objetivo concreto: mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.  

Las anteriores reflexiones dan paso necesariamente a la presentación de un marco 
teórico que desde lo conceptual contenga la orientación de los propósitos del trabajo 
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2.5 MARCO TEÓRICO  

En este apartado se consigna la revisión teórica y conceptual de los grandes ejes 
temáticos que atañen al presente proyecto de investigación: memoria colectiva, 
iniciativa de memoria, y producción audiovisual y memoria.  

2.6 MEMORIA COLECTIVA  

Una sociedad no puede vivir aislada de su pasado, porque todas las generaciones 
tienen una historia de la cual provienen. Generalmente es una historia para ser 
contada, algunas veces como una línea de tiempo, otras como recuerdos 
significativos de un momento, un lugar u otras personas que pasaron por sus vidas.      
Esto último, finalmente, es lo que constituye la memoria colectiva. La implicación de 
hacer memoria tiene que ver con detener e incluso vencer el tiempo y el olvido.  Vivir 
en sociedad implica hacer memoria y al mismo tiempo olvido. Sin memoria no hay 
vínculo social y por consiguiente “...no hay más sociedad, identidad individual o 
colectiva, no hay más saber; todo se confunde y está condenado a la muerte...” 
(Vázquez, 2001, p. 6). La memoria colectiva es inherente a la condición humana ya 
que esta posee un carácter constructor y articulador del orden social.  

Pero todo orden social está vinculado inevitablemente a la cultura de la sociedad en 
la que el grupo social está inscrito y a las prácticas socioculturales de estas 
personas. Esta reflexión es importante, porque confirma no sólo la relación sino una 
de las manifestaciones concretas de la memoria: fundamentalmente la cultura. Lo 
que hace que la memoria histórica y la memoria colectiva tengan tanta importancia 
es que están impregnadas de dialéctica, es decir, de comunicación efectiva entre 
las personas y el tiempo en que viven para construir relato histórico (Benjamin, 
1989). De allí surgen todos los recuerdos de las personas, sus experiencias, lo que 
desean transmitir. Es una realidad compartida que se vuelve necesidad de contar, 
porque es legítima para quien la vivió, independientemente de su fidelidad que no 
necesariamente debe ser juzgada. Es, simplemente, una especie de propiedad 
colectiva (la propia memoria) que refuerza la identidad de este grupo y, que, al ser 
selectivos, se vuelven más fuertes, ya que es lo que sienten como más profundo en 
su memoria.  

El pasado que se rememora y se olvida es activado en un presente y 
en función de expectativas futuras. Tanto en términos de la propia 
dinámica individual como de la interacción social más cercana y de los 
procesos más generales o macro sociales, parecería que hay 
momentos o coyunturas de activación de ciertas memorias, y otros de 
silencios o aun de olvidos. Hay también otras claves de activación de 
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las memorias, ya sean de carácter expresivo o performativo, y donde 
los rituales y lo mítico ocupan un lugar privilegiado.  (Jelin, 2002, p. 18)  

La memoria colectiva involucra entonces una serie de elementos especiales para 
los grupos que la elaboran. Pero no se debe perder de vista que todo proceso de 
memoria también es un intento de dialogar con el tiempo pasado y el presente, 
porque sin esa influencia es prácticamente imposible tejer un relato propio que 
establezca una versión alternativa al oficial, no como un intento por invalidarlo, sino, 
todo lo contrario, por enriquecerlo, brindando a quien acceda a estas narraciones 
nuevos puntos de vista, valiosos y legítimos. Hay muchos factores que están 
presentes en la formación de memoria colectiva, vinculados estrechamente con el 
tiempo, el poder, el lenguaje, el sujeto (es decir, la subjetividad) que se encuentra 
con otros, el espacio y, por supuesto, la historia (Halbwachs, 2004). En pocas 
palabras, la memoria colectiva encadena una serie de recuerdos individuales, pero 
no se subordina a estos. 

La memoria colectiva, por otra parte, envuelve las memorias 
individuales, pero no se confunde con ellas. Evoluciona según sus 
leyes, y si bien algunos recuerdos individuales penetran también a 
veces en ella, cambian de rostro en cuanto vuelven a colocarse en un 
conjunto que ya no es una conciencia personal. (Halbwachs, 2004b, 
p. 54) 

Se puede considerar entonces que la memoria colectiva es un organismo en 
permanente evolución, con un carácter social y político que varía de acuerdo a los 
grupos que la elaboran, es decir, se puede hablar esencialmente de memorias 
colectivas. De igual manera, Halbwachs (2004) connota que la memoria colectiva, 
desde luego, es más amplia que la individual, y en ese caso, es fundamental para 
fortalecer los procesos de identidad presentes en su elaboración. Teniendo en 
cuenta esto, la memoria colectiva que se pretende configurar en los procesos 
llevados a cabo en el Cottolengo reúne todas las reminiscencias de sus habitantes, 
las asume tanto en su carga valorativa respecto al lugar como en su punto de 
encuentro con los recuerdos de las demás personas. De esta manera se ubican 
puntos de referencia comunes que permiten reconocer de mejor forma los 
elementos de la memoria colectiva de la fundación.  

 En ese sentido, el carácter colectivo de la memoria no se define en términos de un 
grupo numeroso de personas sino porque la memoria es compartida por todos, de 
modo que se genera un convenio tácito entre las personas a la hora de evocar un 
hecho. Y uno de los medios para expresarla es el cine, a través del cual el ser 
humano hace memoria de acontecimientos pasados (guerras, desastres naturales, 
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mitos, leyendas, personajes), donde cada época hace su propia interpretación, pero 
se mantiene la significación frente al fenómeno. 

 Entonces, la fundación Cottolengo es considerado un lugar de memoria porque esta 
se establece como una unidad significativa de orden material e ideal, que a lo largo 
de los años se ha convertido en un elemento simbólico del patrimonio del 
departamento y de la comunidad. Y es sobre este lugar que se construye una 
memoria colectiva por parte de sus miembros acerca de la historia y el trabajo de la 
fundación. 

El hecho de que quienes hacen parte de El Cottolengo, ya sea porque tienen en 
común el espacio que habitan o porque cada uno quiere dejar una huella de sus 
experiencias en ese lugar, se reúnen y proponen construir su memoria colectiva, 
van generando poco a poco una iniciativa que es el punto de partida de un proyecto 
de confirmación de su identidad. Esto, que se puede asumir como iniciativa de 
memoria, es un plan genuino para destacar la relación que tiene una comunidad, ya 
sea con un hecho o con un espacio. La ganancia de todo esto es que las personas 
que no conocen, o conocen poco de ese lugar, sus características y parte de su 
historia, lo hagan. La iniciativa de memoria es un camino que se inicia con el fin de 
dar valor a los recuerdos y a lo que significa algo para alguien que, junto con otras 
personas, narran sus emociones y los vínculos con dicho espacio. En este punto es 
bueno recalcar que buena parte de las iniciativas de memoria en Colombia se han 
desarrollado en el marco de la superación del conflicto armado para reivindicar a las 
víctimas, pero también son oportunas en otros escenarios como una manera de 
rescatar episodios importantes para las personas o para una región, quizás 
prácticas socioculturales, trayectorias de servicios comunitarios, o relevancia 
histórica para diversas generaciones. 

Como tal, estas iniciativas pueden llevarse a cabo de muchas maneras: en forma 
de libro, en pinturas o murales, en páginas web o blogs, en redes sociales, en fin, 
no hay mayores restricciones para ejecutar un proyecto de este tipo. Entonces, una 
producción audiovisual como un documental puede contribuir a la construcción de 
memoria colectiva. A continuación, se presentan reflexiones sobre esto.  

Por ejemplo, el marco de la construcción de memoria histórica, dirigida a las 
víctimas del conflicto, se hace uso del cuerpo como portador de un mensaje, no sólo 
la oralidad o la escritura. En ese sentido de toman en cuenta los abrazos, los bailes, 
los besos, los abrazos, entre otras cosas (Centro Internacional para la Justicia 
Transicional -ICTJ-, 2009) 
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2.7 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y MEMORIA  

 El interés académico por la contribución audiovisual a los procesos de construcción 
de memoria colectiva no es nuevo, puesto que los actores sociales de alguna 
manera buscan, como colectivo, dejar su testimonio para el futuro, para lo cual 
buscan diferentes medios para narrar sus experiencias. Hoy en día, con el 
posicionamiento de las técnicas digitales, la posibilidad de articular una iniciativa de 
memoria a medios audiovisuales se incrementa: “Así, las memorias, integradas a 
narrativas audiovisuales como productos digitales, recuperadas de la trama cultural, 
poseerían ‘en potencia’ atributos de innovación social” (Zúñiga, 2018, pp. 92-93). 
De igual manera, el documental puede llegar a integrar imagen y discurso de una 
forma estratégica para transmitir un mensaje. En ese caso, el material audiovisual 
se puede concebir “como el lugar donde la memoria social ha sido (y es) construida” 
(Cook, 2007, p. 93). La interacción de diversos elementos y el manejo estético de lo 
audiovisual son acciones que refuerzan la interpretación de los creadores del 
producto en sintonía con las pretensiones de sus protagonistas. Dicho producto, 
entonces, es propicio para generar un relato histórico dentro del cual también se 
pueden observar diferentes formas de relacionarse entre los creadores del material 
y sus protagonistas para lograr el propósito de la memoria colectiva. Dicho de otra 
manera, que (en este caso), quienes se encuentran detrás de cámara, dirigiendo el 
material, le “prestan” la cámara a sus personajes. La cámara se convierte en una 
extensión del ojo de director o directora y también en un medio de transmisión de 
un mensaje de los protagonistas, un medio para que su voz sea escuchada con la 
memoria colectiva en proceso de construcción. Entonces, la relación del director (a) 
con sus personajes, junto con la habilidad que posea para tratar el tema de la 
memoria, amplía las herramientas técnicas y narrativas disponibles para el propósito 
concebido.  

Ahora bien, dado que el tema del documental es ciertamente aproximado a la 
realidad de sus protagonistas, el manejo del tiempo es esencial: los recuerdos 
(pasado) tienen que orientar a un presente y a un futuro, porque eso es la memoria, 
lo cual debe quedar completamente explícito en el producto. En la medida en que 
se logren concretar esos procesos, que haya una confianza, comodidad y dominio 
del lenguaje y la narrativa audiovisual, el documental, como medio, aportará a la 
construcción de memoria. En términos generales, el cine es una herramienta 
destinada a ese objetivo, ya que se puede decir que la memoria es uno de sus 
elementos constitutivos  

El cine es un arte. Y es, sobre todo, un arte de la memoria, tanto 
colectiva como individual. Educar para el cine, en cierto sentido, es 
también interrogarse sobre los recuerdos transmitidos por las 
imágenes y los sonidos. Es volver a encontrar gestos y señales 
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olvidados, descubrir rostros de antaño y un entorno que fue el nuestro 
o el de nuestros padres y antepasados. Es reencontrar el tiempo más 
allá de las imágenes que lo evocan. (Clarembeaux, 2010, p. 27) 

Como se hace manifiesto la memoria es asunto complejo que surge a partir de 
distintos elementos sociales y sensoriales, tales como la cultura, el lenguaje, las 
imágenes, los sonidos, entre otros. Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto 
es crear una iniciativa de memoria para la fundación, era imperativo conocer cómo 
se construye la memoria colectiva y cuál es la relación que esta entabla con el arte, 
en específico con los productos audiovisuales y fotográficos.   
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3. DISEÑO METODOLÓGICO  

La realización del documental implica un trabajo de investigación de carácter 
cualitativo, esencialmente, porque se busca reconocer las relaciones existentes 
entre un grupo de personas y, en este caso, un lugar de mucho significado para 
ellas. El proceso metodológico cualitativo se presenta con una característica 
fundamental, ya que estudia la manera como “se recogen datos descriptivos, es 
decir, las palabras y conductas de las personas sometidas a investigación. Su tema 
es el estudio fenomenológico de la vida social” (Taylor y Bogdan, 1986, p. 16). 
Teniendo en cuenta que la fenomenología implica una representación de la realidad 
(esta realidad se percibe en la conciencia de los individuos y se asume como 
fenómenos) a través de la interpretación de los hechos (Ricoeur, 2000), lo que se 
intenta identificar con el documental es la comprensión de esos vínculos de las 
personas que viven y/o trabajan en El Cottolengo con este lugar. Este proceso 
también requiere, una vez consolidado el producto documental, de una reflexión por 
parte de las investigadoras, desde la que se puede conformar, finalmente, la 
memoria colectiva de la Fundación.  

Hay que tener en cuenta que hay un doble ejercicio que involucra la complejidad de 
lo real: por un lado, las personas entrevistadas dan sus conceptos desde su propia 
identidad, de lo que ellos son, su carácter, forjado a lo largo de su vida a través de 
su proceso de socialización. Es decir, ellos perciben y también elaboran su realidad 
desde su propia personalidad. Esto hay que tenerlo presente en todo momento, 
porque es la base de la memoria colectiva. Por otro lado, el análisis de las 
investigadoras incorpora lo que conocieron de estas personas, su experiencia 
durante la trayectoria académica y también su proceso de socialización, para 
representar socialmente lo encontrado durante la investigación y que se sistematiza 
en el documental. Este proceso de diálogo entre los sujetos (la subjetividad) y su 
contexto, en el que se da significado a personas, hechos o lugares, es el núcleo del 
interaccionismo simbólico (Carabaña y Lamo de Espinosa, 1978). En pocas 
palabras, la Memoria Colectiva de El Cottolengo se construye en una permanente 
comunicación de las personas con su entorno, es decir, una relación llena de 
sentidos y significados, por lo que esos significados son los que deben ser 
interpretados a la luz de los postulados conceptuales que tienen que ver con la 
construcción de un relato que se espera dejar para la posteridad. Y es ese relato, 
audiovisual, es el que se muestra en el producto documental como una 
interpretación hecha por sus autoras.  

Ahora bien, aproximarse a un grupo de personas exige de quienes hacen el estudio 
una aproximación desde la perspectiva etnográfica, que profundiza en la cualidad 
de esos significados otorgados por las personas a todo lo que les rodea. Es decir, 
que la etnografía brinda la posibilidad de “presentar episodios que son porciones de 
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vida documentados con un lenguaje natural y que representan lo más fielmente 
posible cómo siente la gente, qué sabe, cómo lo conoce y cuáles son sus creencias, 
percepciones y modos de ver y entender”. (Martínez, 2005, p. 2).  

A su vez, como enfoque, la etnografía “...busca la comprensión de los fenómenos 
sociales desde el punto de vista de aquellos sujetos que la integran” (Pérez, 2012, 
p. 422). En el caso específico del presente proyecto lo que se buscó fue un 
acercamiento a la comprensión de una unidad social particular, la Fundación El 
Cottolengo, por medio de las voces y los ojos de quienes durante muchos años han 
conformado dicha institución, narrado a través de un relato natural y fidedigno. 
Además, el método etnográfico “involucra un proceso tanto descriptivo como 
interpretativo, por medio del cual el etnógrafo elabora una representación del 
individuo al cual observa” (Pérez, 2012, p. 423); en este caso dicha interpretación 
se realizó por medio de la producción de un corto documental cuyo propósito fue 
dar cuenta de la esencia misma de fundación y su impacto en la sociedad 
vallecaucana.  

Por lo tanto, el método etnográfico usa como herramienta base la observación; para 
el proyecto de investigación se empleó la observación no participante, la cual 
consiste en un acercamiento en terreno por parte de las investigadoras, quienes no 
pertenecen al grupo objeto de estudio (Universidad de Jaén, s.f., p.8). En este caso, 
la observación fue realizada a través de un trabajo de campo en la fundación El 
Cottolengo que permitió el registro e interpretación de los relatos de los 
participantes.  

Para las investigadoras, la etnografía y sus herramientas permitieron replantear la 
manera en que las personas elaboran un significado en torno a un lugar que tiene 
todas las características de un hogar y que está profundamente interiorizado con 
quienes viven y trabajan allí. Sin embargo, vislumbrar eso no es un asunto sencillo: 
las investigadoras tuvieron que reafirmar cómo las narraciones de vida de un ser 
humano son la esencia de sus recuerdos, y a su vez cómo sus recuerdos se ven 
reforzados por la posibilidad de comunicar lo que sienten. Esta es una perspectiva 
social y humana que las investigadoras fortalecieron a lo largo del trabajo gracias al 
contacto cotidiano con los protagonistas del documental. Hacer uso de la etnografía 
y de ciertos aspectos fundamentales de la metodología cualitativa fue necesario en 
la medida en que el conocimiento que se genera ya está mediado por un acumulado 
conceptual que explica las relaciones e interacciones del ser humano con su 
entorno.  
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3.1 INSTRUMENTO  

Ya expuesto el enfoque metodológico, en este punto es necesaria la información 
sobre el proceso, las técnicas, las fuentes y toda la trayectoria de la investigación. 

Fuentes de información: Para la investigación se utilizan dos tipos de fuentes de 
información. La primera, que es denominada fuente viva y directa, refiere a los 
sujetos participantes, ancianos y trabajadores de la fundación. Valga decir que en 
este caso se trata de las fuentes primarias del trabajo, quienes propician toda la 
información que se busca, a través de sus recuerdos y experiencias personales. Es 
uno de los principales recursos para construir la Memoria Colectiva.: “Son aquellas 
que contienen información nueva y original, que no ha sido sometida a ningún 
tratamiento posterior (selección, interpretación...) (Cabrera, 2006, p. 5). La segunda 
fuente de información que es de tipo documental, que orienta a los textos que hablan 
acerca de la historia de la fundación. Estamos refiriéndonos a las fuentes 
secundarias.  

Son el resultado de las operaciones que componen el análisis 
documental (descripción bibliográfica, catalogación, indización, y a 
veces, resumen). Es decir, alguien ha trabajo sobre el contenido de las 
mismas. Permiten el conocimiento de documentos primarios, a partir 
de diversos puntos de acceso (autor, título, materia...). (Cabrera, 2006, 
p. 6) 

Ya identificadas las fuentes de información, el trabajo exige un proceso de 
levantamiento de datos que es correspondiente con las técnicas de la investigación.   

3.2 TÉCNICAS 

Se emplearon cuatro tipos de técnicas de recolección de la información, la revisión 
documental, las entrevistas semiestructuradas y observación no participante.   

Revisión documental: es una técnica de observación complementaria, que por 
medio de la lectura de textos permite vislumbrar el desarrollo y las características 
propias del fenómeno a estudiar y al mismo tiempo de disponer de información que 
confirme o haga dudar de lo que el grupo entrevistado ha mencionado. La revisión 
documental se nutre de una serie de recursos e instrumentos que validan la primera 
fase de recolección de datos. En ese sentido, hay una fortaleza en la revisión 
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documental, y es que delimita fundamentalmente el punto de partida de la 
investigación  

La investigación documental se ocupa del estudio de los documentos 
que se derivan del proceso de la investigación científica y de la 
información preexistente antes de empezar la investigación, y que se 
publican tanto en fuentes documentales tradicionales (libros, revistas, 
periódicos, etcétera) y de otro tipo, como 1o son los diferentes 
recursos audiovisuales, multimedia y digitales. (Chong de la Cruz, 
2007, p. 183)  

En consecuencia, los textos empleados para la revisión documental de la Fundación 
El Cottolengo fueron: álbum de fotos, revista de la fundación y la página web 
institucional. 

Observación No Participante 

Las autoras del documental establecieron una dinámica de trabajo basada en la 
Observación no participante, considerando que la aproximación a las personas que 
iban a suministrar la información debía hacerse generando la confianza necesaria 
para tener una comunicación efectiva con la población, pero al mismo tiempo 
trabajando sin participar en sus dinámicas cotidianas, lo que configura la técnica de 
la observación no participante, una de cuyas fortalezas es la siguiente. 

se instala plenamente en el paradigma de la objetividad, defendido y 
mantenido por el positivismo y las ciencias naturales: el observador no 
se ve perturbado por ningún sesgo debido a la influencia o contra 
influencia de un sujeto con el que interactúa y puede, supuestamente, 
dirigir su mirada limpia, libre de impedimentos, hacia lo que figura 
como focos de interés científico (Riba, 2013, p. 27) 

De esta manera, las investigadoras controlaron tanto el levantamiento de la 
información como la sistematización de los datos dentro y fuera de El Cottolengo, lo 
que no implica haber tomado una distancia concreta frente a los informantes, ya que 
hubo varios espacios de interacción y diálogo; en varios de estos se generó un 
proceso de aplicación de una entrevista como instrumento privilegiado de 
recolección de datos.  
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Entrevista semiestructurada: esta consiste en un cuestionario realizado a los 
participantes, que ofrece un grado de flexibilidad aceptable ya que, si bien parte de 
preguntas planteadas, puede ajustarse a los entrevistados (Bravo, Torruco, 
Martínez y Varela, 2013), lo cual también amplía las posibilidades de expresión de 
los informantes respecto a los temas de interés previstos en la entrevista como a 
aquellos que vayan surgiendo en su trayectoria. La entrevista por su naturaleza, 
permite un acercamiento a los significados y realidades que han construido los 
participantes, por lo cual es un método ampliamente usado en las investigaciones 
de tipo cualitativo (Riascos, 2012).  

En ese sentido, las entrevistas se realizaron con el propósito de tener un 
acercamiento y un diálogo con los adultos mayores y personal de trabajo, en un 
espacio donde tuvieran la oportunidad de expresarse abiertamente, con la finalidad 
de conocer la historia de la fundación, sus experiencias, cómo se han sentido allí, 
entre otras cosas. Se realizaron entrevistas a 18 personas entre personal y ancianos 
de la fundación, donde el criterio de selección fue el tiempo de permanencia en la 
unidad social. Para poder seleccionar el número de informantes se realizó una 
actividad de carácter lúdico que respondió a los elementos constitutivos del Grupo 
Focal. 

Grupo focal: es una técnica de recolección de la información que se considera un 
espacio de opinión que permite captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, 
“Kitzinger lo define como una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación 
entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información” (Hamui 
y Varela, 2012, p. 56). Entonces, hay un espacio institucional del que se quiere 
construir una Memoria Colectiva y que cuenta (o alberga) con una numerosa 
población, de la cual se necesitó sacar una muestra para las entrevistas. Por lo 
tanto, el grupo focal, como técnica, fue la más adecuada para avanzar en este 
proceso.  

El grupo focal fue seleccionado teniendo en cuenta, las personas más antiguas 
dentro de la fundación, y que hubieran tenido un acercamiento al padre Ocampo, y 
así de esta manera ir formando una memoria colectiva, sobre la historia de la 
fundación. Para cumplir con este propósito realizó un taller con los adultos mayores, 
con el fin de encontrar un recuerdo en común que los uniera como pertenecientes 
a la fundación, conociendo sus aspectos físicos y emocionales para lograr la 
construcción de la memoria colectiva.  
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Tabla 1. Técnicas de recolección de información 

Técnicas de recolección de información 

TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 

Grupo focal Juego grupal / 
Cuestionario 

Preguntas abiertas, Historia de la 
fundación, experiencias. 

Entrevista 
Semiestructurada  

Cuestionario Preguntas cerradas y preguntas abiertas. 

Revisión 
documental  

Informe 
descriptivo/ 
Bitácora  

Álbum fotográfico, Videos realizados 
anteriormente de la fundación, Imágenes 
de Archivo. 

Observación no 
participante 

Bitácora Directa, registro audiovisual, registro 
escrito. 

 

3.3 PROCEDIMIENTOS 

3.3.1 Momento No.1. Revisión documental.   

El primer momento correspondió con el acercamiento a la unidad social, que 
consistió en la presentación y discusión con los directivos de la fundación sobre las 
necesidades de la misma y de qué forma el proyecto de pasantía podía atenderlas. 
Asimismo, en este primer momento se dio inicio a la reconstrucción de la historia de 
la fundación por medio de la revisión de diferentes tipos de textos (documentos, 
imágenes, vídeos, entre otros) que daban cuenta de la historia y el trabajo de la 
Fundación El Cottolengo a largo de sus 60 años, cuál ha sido su influencia a nivel 
social y cuáles han sido las vicisitudes presentadas en todo el tiempo de su 
funcionamiento. La información recogida en este primer momento fue retomada en 
la elaboración y producción del corto documental.  

3.3.2 Momento No.2. Recogida de testimonios.  

En el segundo momento contempló un mayor acercamiento con la población 
participante, es decir, con los ancianos y trabajadores de la fundación. Se realizó la 
recopilación de las historias de vida y las memorias por medio de un grupo focal y 
entrevistas semiestructuradas, donde participaron tanto adultos mayores residentes 



44 
 

como el personal de la fundación. Dichas entrevistas fueron grabadas, ya que estas 
constituyeron parte fundamental de la elaboración del cortometraje. El propósito de 
la recogida de los testimonios fue conocer desde las voces de los participantes 
como se ha configurado la historia de la fundación y lo que esta ha significado para 
ellos. 

3.3.3 Momento N. 3. Elaboración y presentación del corto documental  

Finalmente, tras haber recopilado la información tanto de fuentes vivas como de 
fuentes documentales, se llega al último momento del proyecto de pasantía que 
consistió en la elaboración y producción de un cortometraje documental que recoge 
las memorias de los participantes y de los textos para conformar la iniciativa de 
memoria que buscó resaltar y visibilizar el trabajo de una fundación que durante 
sesenta años se ha dedicado a atender una problemática social.  
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

En el presente capítulo se describen los tres momentos en que se desarrolló la 
propuesta de pasantía comunitaria.  Teniendo en cuenta que el objetivo es realizar 
una iniciativa de memoria sobre Cottolengo era necesario hacer una reconstrucción 
de la historia de la fundación, dicha reconstrucción se realizó a partir de una revisión 
documental y entrevistas realizadas a ancianos y trabajadores, que en conjunto 
logran dar cuenta de el origen y los cambios significativos al interior de la fundación 
en sus 60 años de funcionamiento.  

4.1 MOMENTO DE ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN Y DE REVISIÓN 
DOCUMENTAL  

El trabajo realizado en la fundación inició con un primer acercamiento cuyo objetivo 
fue conocer la fundación y a sus residentes y establecer cuáles eran las 
necesidades de la institución para formular el proyecto de práctica; a partir de dicho 
acercamiento se determinó crear un producto audiovisual que diera cuenta de la 
historia de El Cottolengo. Seguidamente se procedió a realizar visitas a la fundación 
con el objetivo de observar y conocer de forma más cercana a los residentes y sus 
dinámicas, ya que la idea era contar la historia de El Cottolengo a través de sus 
ojos.  Se habló con las personas que llevaban mucho tiempo en la fundación 
trabajando, primeramente, con la coordinadora de salud, Marta Rubiela, quien 
brindó información sobre el padre Ocampo, fundador de la fundación, también se 
habló con el coordinador de Terapia ocupacional, quien contextualizó sobre la 
historia de la fundación, y facilitó material, como revistas antiguas de la fundación. 

El momento uno también correspondió con la revisión documental de diversos tipos 
de textos, esto con el fin de construir una memoria de El Cottolengo más completa 
y humana, menos institucional. Los textos revisados y sus aportes se presentan a 
continuación:  

Página web: Se realizó con el fin de tener en cuenta como se muestran ellos y qué 
información se le proporciona al público abierto, entre otras cosas, la misión y la 
visión, y los servicios que ofrecen a la comunidad, como el programa de Apadrina 
un abuelo.   

Se trata de un proyecto de donación y apadrinamiento de uno de los adultos que 
viven en El Cottolengo. En la página web se muestran las fotos de ellos, la persona 
interesada da clic en la foto del abuelo que quiere apoyar y se inicia el proceso. 
Información disponible en: http://fundacionelcottolengo.org/donaciones/ 
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La página web sirvió como una primera herramienta de búsqueda acerca de 
información básica de la fundación y de su funcionamiento, lo que permitió dar 
cuenta de que El Cottolengo es una fundación sin ánimo de lucro, que tiene como 
propósito mejorar la calidad de vida, ofreciendo grandes servicios desde los más 
básicos como alimentación y vivienda, hasta las terapéuticas y espirituales, 

Álbum fotográfico: Por medio del álbum fotográfico de las Monjas hermanas del 
Padre Ocampo,  que aún viven en la fundación, se observaron hechos históricos, 
sucesos, rostros que aún trabajan por la institución, cumpleaños, y paisajes de la 
que era antes la fundación, en cuanto a la estructura física de la fundación se 
notaron cambios drásticos, pero sirvieron para las comodidades de cada uno de los 
pertenecientes de la fundación, por ejemplo anteriormente la fundación estaba 
situada en un lugar de alto riesgo, en una vía principal peligrosa, ya que transitaban 
muchos vehículos, y los adultos mayores sufrían accidentes fatales 
constantemente. 

Por medio de la biblioteca de la fundación, se encontró un libro hecho por la 
universidad Santiago de Cali en el año 2016, su contenido trataba de las historias 
de vida de algunos de los residentes de la fundación El Cottolengo, que habían sido 
apadrinados por grupos de estudiantes. En el libro también se encuentran 
actividades y talleres realizados para el beneficio de los adultos mayores. Este libro 
aportó en el conocimiento de los abuelos. 

Registro documental: La fundación cuenta con videos institucionales y 
documentales realizados anteriormente por estudiantes de universidades y 
personas externas, en el que se observa a los anteriores directivos y personal de 
trabajo hablando sobre la fundación y los servicios que ofrecen a la comunidad, 
también estos videos hablan un poco sobre la historia de la fundación y como ha 
ido evolucionando poco a poco. 

Museo: Se identificó un lugar muy importante en donde se conservaba en una 
vitrina transparente diferentes hábitos que usaba el Padre Fray Alonso Ocampo, 
fundador de la institución, un piano, unas fotografías pegadas en un recuadro, en 
donde se veía plasmada una parte de la historia de la fundación, anteriormente  las 
hermanas hacían el papel de enfermeras, hoy en día hay un personal profesional 
en la salud haciéndoles acompañamientos diario, la cocina era un fogón hecho en 
leña y ellas también cocinaban, y era encargadas de mantener el lugar limpio, entre 
otros. 
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4.2 MOMENTO DE RECOJIDA DE TESTIMONIOS 

Las entrevistas fueron realizadas a un total de 18 personas entre personal y adultos 
mayores residentes, en un periodo de tiempo entre el 30 de septiembre hasta el 04 
de octubre del año 2019. La historia de El Cottolengo está hecha de los recuerdos 
de quienes la conforman, por lo cual era necesario que, para conocerla, ésta fuera 
contada a través de las voces de quienes durante años han habitado sus espacios. 
A continuación, se presenta el resultado de dichas entrevistas organizadas en tres 
dimensiones: cambios significativos, vivencias y valor del lugar. 

Cambios significativos. La fundación lleva 60 años en funcionamiento, sin 
embargo, pese a que en la actualidad su atención es para el adulto mayor, en sus 
inicios El Cottolengo fue un hogar de paso para todo tipo de personas que 
necesitaban un hogar, especialmente los “gamines” (niños en condición de calle), 
ya que el propósito era el servir al prójimo, tal como lo afirma  Ana Beiba Gómez 
Zamorano  jefe administrativa: “ El propósito del padre Ocampo era muy humano: 
ayudar a todo el que necesitaba, independiente de que fuera niño, abuelo, madre 
cabeza de hogar, por eso cuando El Cottolengo inició y el padre Ocampo estaba en 
Cottolengo había toda clase de personas ¿sí?, aquí se atendían niños, gamines que 
se les decía en ese tiempo, que ahora son habitantes de calle, se atendían madres 
cabeza de hogar con hijos, se atendían pacientes con problemas psiquiátricos, 
adultos mayores con problemas de adicción, para él lo más importante era tener 
una casa grande donde todo mundo llegara  a tener un techo  y alimentación ¿si? o 
sea el propósito de él y el objetivo de él era muy humano. Ya el objetivo lógicamente 
con la señora Mariela Sarria cambió, cuando ya la junta dijo: «no, tenemos que 
dedicarnos a una población una sola población», y en ese momentico la mayoría 
eran adultos mayores entonces ya de los niños que habían, muchos niños pasaron 
a Bienestar Familiar, unas madres cabezas de hogar se ubicaron, otras 
laboralmente ingresaron al Cottolengo y el objetivo social solo era atender a adultos 
mayores y pasa hacer una fundación” 
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Figura 2. Niños y adultos mayores 

Niños y adultos siendo atendidos por la institución. Tomado de Álbum de fotográfico, 
de Sodalicio Hermanas Cottolengo. Derechos de autor. 

Otro de los cambios significativos en la historia de El Cottolengo fue su forma de 
manutención: actualmente la fundación para su sostenimiento ha implementado 
diferentes estrategias de emprendimientos tales como: hogar de paso para la clínica 
Valle del Lili, venta de artesanías e implementos de aseo y una IPS 

De la misma forma se han producido cambios a nivel del espacio físico; la fundación 
antes se encontraba dividida por una carretera, lo que generaba accidentes y 
muertes. Así lo relata Héctor Manuel Mesa, bodeguero de la fundación: “Todo era 
muy precario, el servicio que había y las instalaciones eran muy feas, no había tanta 
vaina como ahora que tienen sus buenas habitaciones, anteriormente estaban al 
otro lado de la panamericana los abuelos y era muy precaria la vivienda de ellos 
allá, había que pasarle la alimentación de este lado, y fueron varios años así, pero 
como hubo mucho accidente pasando la panamericana, entonces vieron que tenían 
que construir, a este lado, los alimentos había que llevarlos allá.” 

El nombre y la locación de la fundación también han cambiado, como lo aduce Ana 
Beiba Gómez: “bueno, el nombre de El Cottolengo de acuerdo a la historia, lo que 
escuchábamos a la hermana Sor Natividad y todo, era  el nombre de El Cottolengo 
[que] lo trajo el padre Ocampo de Turín -Italia-, es una fundación donde albergaban 
desamparados, o sea Cottolengo quiere decir como desamparo, entonces él trajo 



49 
 

ese modelo desde Italia  y lo aplicó acá,  porque él creó una fundación para atender 
a muchas personas desamparadas” 

 

Figura 3. Estatua Turín Italia 

 Fotografía de estatua de la fundación. Fuente propia. 

Finalmente, una de las transformaciones más significativas en la estructura de la 
fundación fue el cambio de las personas que atienden a los ancianos: hace tiempo 
ellos eran atendidos por monjas, quienes hacían las veces de cocineras, aseadoras, 
enfermeras, y psicólogas, como lo dice Carlos Hernán Garcés, uno de los adultos 
mayores residente en la Fundación, desde hace veinte años: “Bueno las monjitas 
creo que las eligió él (el padre Ocampo) y él las vistió aquí pues, les puso sus 
atuendos y cosas, y les fue indicando, entre ellas, la jefe de ellas era sor Natividad 
Guzmán, que fue la que hizo un curso de enfermería y era la que inyectaba y todo 
y anteriormente, pues no había cuando la época del padre no había enfermera ni 
nada de eso, la única enfermera era Sor Natividad cuando teníamos alguna jaqueca 
aquí pues venía el médico del Hospital Piloto de aquí  de Jamundí por la mañana 
de 7 a 8 una hora, entonces nos tomaba los exámenes que tenía que tomarnos, y 
luego después nos formulaba y sí, y nos daban el medicamento que necesitábamos, 
pero no  había enfermera en esa época” 
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Figura 4. Hermanas fundadoras El Cottolengo 

Hermanas en sus diferentes roles. Tomado de Álbum de fotográfico, de 
Sodalicio Hermanas Cottolengo. Derechos de autor. 

Significante de la fundación a nivel de residentes y a nivel social. En sus años 
de funcionamiento la fundación ha albergado a cientos de ancianos y trabajadores 
convirtiéndose para estos en un hogar, una familia y un espacio de crecimiento 
personal. La mayoría de ancianos coinciden al definir El Cottolengo como su familia, 
ya que aquí no reciben solo cobertura de sus necesidades básicas como la 
alimentación, la vivienda y la salud, sino que además de establecer vínculos, la 
fundación pasa ser un soporte afectivo y emocional de sus residentes: “En cuanto 
al sentimiento, esta se convierte para uno una gran familia”, enfatiza el señor Luis 
Alberto Pineda, otro de los habitantes de El Cottolengo. De la misma forma los 
trabajadores de Cottolengo hablan acerca de que el ingrediente principal de la 
fundación es el amor, el amor por el prójimo y el servicio. Por ejemplo, la enfermera 
Cristina Ahumada, al ser consultada por la manera en que se expresa el amor en la 
fundación, responde: “pues en el servicio que prestemos hacia ellos. Lo que yo 
siempre he dicho: me gusta porque doy lo que sé , lo que tengo que es servir a los 
demás  y porque pues yo creo que uno tiene que dejar algo en la vida, como villa 
por donde pasa, yo no sé si de aquí a mañana yo me tenga que ir ya, yo siempre 
he dicho que Dios es el que decide  hasta cuándo uno está aquí, pero me voy muy 
agradecida porque he dado y he recibido y siento mucha gratitud por lo que he 
logrado aquí en la fundación” Para la enfermera, una de las formas del amor es el 
servicio, quizás un principio cristiano muy arraigado en esta comunidad. 
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Figura 5.  Adulto mayor compartiendo 

Abuela abrazando a empleado de la fundación. Tomado de Octavio Osorio, 
Fotógrafo de El Cottolengo, perfil de Facebook. 

 

Figura 6. Celebración Cumpleaños 
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Adultos mayores, compartiendo en las celebraciones del cumpleaños. Tomado de 
Octavio Osorio, Fotógrafo de El Cottolengo, perfil de Facebook. 

El Cottolengo ha sido significado por sus residentes, además, como una 
universidad, un espacio de continuo aprendizaje, “Aquí es como una universidad 
porque hay muchas cosas para aprender, que vienen de diferentes colegios, 
universidades, para que aprendamos”, refiere María Elena Ambuila, adulta mayor 
residente en El Cottolengo.  

 

Figura 7. Talleres de terapia ocupacional 

Abuelos compartiendo en clases de dibujo. Fuente propia. 
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Figura 8. Adulto mayor trabajando en el taller 

Cristóbal Enrique García realizando bolsas. Tomado de Octavio Osorio, Fotógrafo 
de El Cottolengo, perfil de Facebook. 

A nivel social la fundación también posee un alto valor ya que, ha dado respuesta a 
una de las grandes problemáticas sociales que es la atención al adulto mayor en 
condición de abandono y desamparo, “de lo que se trata aquí primordialmente es 
de darle albergue a personas desamparadas, ayudar a los ancianos que no tienen 
los medios para estar por sí solos, los que no tienen familia ni nadie que los cuide”, 
en palabras de María Elcira Concha, gerontóloga de la fundación. Ya que como bien 
se sabe la población de adultos mayores en Colombia ha aumentado de forma 
exponencial en los últimos años lo que ha agravado el número de ancianos 
desamparados sin soporte afectivo y económico, “para mí el padre fue una persona 
muy visionaria, y esta obra que dejó él realmente es una obra que es muy necesaria, 
yo me quedo aterrado de la población que hay actualmente, dicen algunos estudios 
que   en unos 15 años, muchos de las personas van a ser adultos mayores de 60 
años. Estas obras ya se ven muy pocas sin ánimo de lucro, la mayoría es pagando... 
y donde van a quedar los abuelos vulnerables”, puntualiza Héctor Manuel Mesa, 
bodeguero de El Cottolengo.  

Uno de los grandes aportes a nivel social de la Fundación ha sido la re significación 
del concepto de senectud tanto para los ancianos mismos como para la sociedad 
valluna ya que, en el imaginario social los “viejos” han sido considerados como 
personas desvalidas que han hecho una regresión a la infancia, recreando uno de 
los estereotipos más difundidos de la vejez: “las personas mayores están enfermas, 
tienen dependencia funcional y son frágiles” (López, 2017, p. 2). Sin embargo, al 
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interior de El Cottolengo la vejez es asumida de una forma distinta, los ancianos no 
van a la fundación para aislarse y morir, ellos van a vivir y aprender. Al respecto, 
Luis Alberto Pineda, residente de El Cottolengo, afirma: “La vejez es una época muy 
bonita, una época donde se recogen los frutos de lo que hemos hecho, hay unos 
que hicieron más y por lo tanto viven en otras condiciones, tuvieron más aciertos 
miraron el futuro y se prepararon para él, pero de todas maneras la vejez es muy 
bonita, porque es la época de recoger lo que se haya sembrado, es la época en 
donde ya se han quemado las etapas, de nuestra vida y ya es un proceso de 
culminación de cosas de hechos, de vivencias, de experiencias, de grandes 
satisfacciones y cosas así, entonces yo por ejemplo estoy muy agradecido con la 
vida porque acá también he tenido la oportunidad de practicar y aprender cosas que 
no las pude aprender en la juventud y realmente no todo es dinero, hay 
satisfacciones intrínsecas que nos llenan de satisfacción, el aprendizaje, yo cuando 
estaba joven, se me metió en la cabeza el querer aprender alguna ciencia, aunque 
fuera tan esencialmente, porque me fascinaba me encantaba, me inquietaba la 
complejidad de esa ciencia”. 

 

Figura 9. Adulto mayor jugando parqués 

Adultos compartiendo. Tomado de Octavio Osorio, Fotógrafo de El Cottolengo, perfil 
de Facebook. 
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Figura 10. Adulto mayor con sus libros. 

Luis Alberto Pineda con sus libros favoritos de algebra. Fuente propia. 

Finalmente, El Cottolengo se ha establecido como un referente para resignificar lo 
que es un asilo de ancianos, ya que se permite a sus residentes vivenciar de una 
forma distinta su vejez, ya no a la espera de la muerte sino como una oportunidad 
de vida, “...aquí he aprendido muchas cosas que no tenía yo ,de cómo era la vida 
del adulto mayor, cómo era eso de un lugar como estos, donde las personitas que 
están aquí, están ya en un asilo, como ya viviendo sus últimos años , esa etapa de 
la vida para la cual no me preparé yo, nunca pensé en cómo sería eso de los últimos 
años de la vida”, finaliza Luis Alberto Pineda. 

 

Figura 11. Celebración Halloween 
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Luis Alberto Pineda, Compartiendo en día de Halloween. Tomado de Archivo de la 
Fundación El Cottolengo. 

Vivencias de ancianos y trabajadores   

En la presente dimensión se consignan algunas de las vivencias narradas por los 
ancianos y los trabajadores de la fundación, ya que como se mencionó 
anteriormente para conocer a Cottolengo hay que conocer a su gente, por lo cual 
se le pidió a los participantes que contaron una anécdota significativa.  

La gerontóloga. María Elcira Concha  de la fundación narra lo que para ella ha sido 
una de sus vivencias más significativas al interior de Cottolengo y fue como por 
medio del amor y la paciencia logró transformar su relación con una de las ancianas 
residentes, “había una viejita que hasta agua me tiraba , me decía de todo, todo el 
tiempo, fue muy bonito porque ella cambió, se volvió muy dócil y para mi es una 
anécdota tan linda de llegar a tenerla, yo era de las que me iba y me sentaba a 
hablar , ella se acostaba en mis piernas y nos poníamos a conversar y al lograr 
conseguir ese cariño de una persona que era tan dura, para mí es una de las miles 
anécdotas que yo tengo”. 

 

Figura 12. Gerontóloga con Adulto Mayor 

María Elcira, compartiendo en paseo con los abuelos. Tomado de Archivo 
Fundación El Cottolengo. 
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Por su parte, la Coordinadora de salud, Marta Rubiela Zapata  relata su vivencia 
durante un viaje con los ancianos, “a pesar de la responsabilidad tan grande que 
teníamos, tener que estar pendientes de 27 adultos, era poder brindarles unos 
espacios de satisfacción, saber que se subían al avión y ver el mar, poder disfrutar 
de la arena, ahí es que uno dice, de verdad vale la pena  brindarles satisfacciones, 
uno de los adultos dijo no yo no me quiero meter al agua yo me siento a observar la 
grandeza de Dios sobre toda esta agua que hay acá”.  

 

Figura 13. Paseo a Santa Marta 

Adultos Mayores y abuelos disfrutando de la brisa. Tomado de Octavio Osorio, 
Fotógrafo de El Cottolengo, perfil de Facebook. 

 

Figura 14. Navegando en lancha. 
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Adultos mayores disfrutando del mar. Tomado de Octavio Osorio, Fotógrafo de El 
Cottolengo, perfil de Facebook. 

De la misma forma, el conductor de Cottolengo, Abelardo Giraldo quien lleva 35 
años trabajando para la fundación comparte uno de sus recuerdos más significativos 
con el Padre Ocampo, “Al  Padre Ocampo le gustaba ir y recoger viejitos en el carro, 
tenía muchas amistades...Una vez íbamos a Cali con un muertico yo iba manejando, 
el padre iba conmigo, íbamos a recoger el ataúd, el padre preguntó ¿dónde está el 
muerto? y no lo veíamos por qué lo habían sentado y como estaba fresquito parecía 
un anciano sentado, y medio mucha risa y el padre se me enojo”. 

Uno de los residentes, Carlos Garcés, relata cómo llegó a Cottolengo como uno de 
sus recuerdos más memorables en relación a la fundación, “Un día estaba muy 
afectado de los bronquios, y en la farmacia, no me quisieron dar más medicamentos 
sin prescripción médica. Me dijeron que fuera al hospital San juan de dios y que 
buscara a una trabajadora social que allá me podrían ayudar y ahí fue donde conocí 
a María Elcira Concha, gerontóloga, y ella me dijo que había un 80% de probabilidad 
de que me pudieran recibir en el Cottolengo, mientras comentaban mi caso y así 
fue a los días me dijeron en el Cottolengo lo están esperando”.  

Carlos Garcés narra aquella vez en que con la fundación tuvo la oportunidad de 
cumplir su sueño de actuar, “Me gusta mucho cantar, y también una vez tuve la 
oportunidad de actuar en la Universidad Santiago de Cali, presente el papel de 
payaso, me disfracé de payaso, y me gusta mucho esto porque me ayuda a levantar 
mucho el ánimo, para no sentirme anciano antes de tiempo”.  

Por otro lado, el terapeuta ocupacional Alexander Rosero menciona que trabajar en 
Cottolengo le cambió la vida de forma significativa ya que en este lugar conoció a 
quien hoy en día es su esposa, “yo al Cottolengo le debo mucho, aquí conocí mi 
señora, que es Leny, que trabaja en cocina”. 

La jefa administrativa, Ana Beiba Gómez,  trae a memoria su primer día de trabajo 
en Cottolengo como una de sus experiencias más significativas por la impactante 
que resultó para ella, “Cuando llegué al Cottolengo hace 30 años para mí fue un 
impacto, porque el padre Ocampo para este tiempo solo quería brindar alojamiento 
y comida, entonces como eran tantas personas, les tocaba dormir hasta en los 
corredores, aquí se quedaba el que quería, esto era una aldea, salían entraban y 
fue de mucho impacto porque se veían muchas cosas, se veían muchos adultos 
enfermos, empezando porque la primera semana que yo llegué, el primer día 
cuando llegue a mi casa le dije a mi mamá ´mamá yo no vuelvo. Mi mamá me dijo 
espere, y así fue, empecé a cogerle cariño al trabajo, a los abuelos y me quedé”.   
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Figura 15. Memoria llegada de algunos adultos mayores a la fundación. 

Abuelos siendo beneficiados por la fundación. Tomado de Archivo Fundación El 
Cottolengo. 

Finalmente, Pedro Rodríguez Lasso, otro de los residentes del lugar, también 
menciona uno de sus recuerdos preferidos: “Lo mejor que tengo recuerdos y no me 
olvido nunca fue cuando el padre le dona un ganado íbamos con el padre, sin 
importar la hora de la noche se ponía una ruana y un sombrero y nos íbamos a 
recoger ganado y a pelar la vaca el padre alumbrando con linterna y el otro 
colaborando no me olvido nunca, el padre con nosotros siempre estuvo hasta lo 
último.” 
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Figura 16. Padre Alonso Ocampo fundador. 

Sacerdote, creador de la institución El Cottolengo. Tomado de Archivo Fundación 
El Cottolengo. 

4.3  REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CORTOMETRAJE DOCUMENTAL  

Después de haber recopilado la información, se inició con el proceso de realización 
documental, en el cual se utilizó como referencia visual el documental Human 
dirigido por Yann Arthus Bertrand. En este producto, el director viaja por varios 
países entrevistando personas sobre diferentes temas como la guerra, el amor, el 
medio ambiente, la política. Se trata de un retrato amplio de la condición humana 
en la que la palabra y las expectativas de las personas entrevistadas, cobra 
relevancia y protagonismo, tejiendo en relato de memoria.   

Por medio de esta referencia documental, se definió cómo se harían las entrevistas 
a cada uno de los empleados y adultos mayores, la idea es resaltar los rasgos físicos 
del rostro para tener un mayor impacto en el momento de contar sus historias. Las 
entrevistas se realizaron con el fin de conocer por medio de las voces de los abuelos 
residentes sus vivencias, quienes eran ellos y cómo había evolucionado la 
fundación a través de los años. 
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Para la realización de las entrevistas se seleccionó qué personas de la fundación 
llevaban muchos años trabajando ahí, y así reconocer su proceso de 
transformación. Una vez desarrollado esto, se encontró un tema en común que es 
el agradecimiento y el amor, tanto de los adultos mayores, como de los empleados. 
El primer acercamiento tuvo como objetivo contextualizar a los personajes 
seleccionados, en donde se registró por medio de una grabadora un diálogo ameno, 
haciendo preguntas sobre la fundación, y sus historias de vida. Del documental de 
referencia se retoma el hecho de que hay unos recuerdos que se vuelven relato 
significativo que no responde necesariamente a un orden cronológico, sino a unas 
percepciones en torno a un lugar o a un hecho social que, a su vez, tiene 
correspondencia con las anécdotas de las personas, protagonistas de sus propias 
historias. 

El concepto de la iniciativa de Memoria Colectiva de El Cottolengo tiene como 
referente de imagen aquel que se maneja en Human, no sólo por su calidad técnica, 
sino por su proceso narrativo y la manera como se aborda al ser humano con sus 
historias. Los primeros planos sobre un fondo negro sencillo resaltan la sensibilidad 
de los personajes: se trata del ser humano frente a sus propias realidades, la 
palabra como elemento de comunicación de una idea que se desea transmitir. El 
trabajo estético de Human, desde la imagen y la narrativa, se constituye en una guía 
para la presente propuesta, cuya exhibición será hará en el teatro de la Fundación 
El Cottolengo, ya que cuenta con un espacio cómodo y amplio en donde participarán 
los empleados y adultos mayores. 

4.4 APUNTES PARA LA MEMORIA COLECTIVA DE EL COTTOLENGO 

En El Cottolengo convergen muchas historias que incorporan tristezas, soledades, 
miedos, pero también esperanzas. La referencia a lo colectivo en este trabajo tuvo 
que ver con la importancia de la comunicación de unas personas de diferente 
proveniencia que, en un momento de sus vidas, llegaron a este lugar con más 
incertidumbres que seguridades. Pero cuando empiezan a vivir allí su perspectiva 
cambió. Las personas entrevistadas en este documental, desde los residentes, 
pasando por el personal de asistencia hasta los trabajadores de esta institución 
coinciden en afirmar que en El Cottolengo hay lazos muy fuertes que los constituye 
como una familia, como lo reconocen los entrevistados, implícita o explícitamente. 
Allí nace la posibilidad de hacer memoria colectiva, a partir de la llegada y 
establecimiento de los entrevistados. Por lo tanto, se pueden enunciar algunos 
elementos característicos de la memoria colectiva de este lugar. 

En primer término, el inicio de la experiencia. Es decir, toda memoria, aunque difusa, 
comienza en un momento determinado, es un punto intermedio entre el pasado, que 
sigue vigente en las personas, y el futuro, que en El Cottolengo ya es de armonía. 
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Y, en este caso, es tanto la llegada de los abuelos y de los trabajadores, su 
conocimiento del lugar y las primeras relaciones que establecen allí. Esta primera 
fase de la memoria colectiva está vinculada con la idea del cambio, porque al entrar 
por primera vez a un sitio desconocido, inevitablemente se deben entablar nuevas 
relaciones y se ha de acomodar la gente al nuevo escenario. Independientemente 
del rol que vayan a cumplir allí. Entonces, la memoria colectiva aquí comienza con 
ese cambio, que es sinónimo de incertidumbre, y que en el proceso se vuelve 
arraigo en el lugar, una idea de lo propio, de hogar. 

El segundo elemento de esta memoria colectiva son las mutuas relaciones 
construidas entre el personal de atención y los adultos mayores. Las cuales tienen 
una connotación que se vuelve experiencia: amor. Los profesionales entrevistados 
refieren ese concepto expresado en el servicio que prestan (y que puede verse en 
algunos pasajes del documental). Amor por los abuelos, amor por el lugar, amor por 
el trabajo, en fin, todo resumido en la vocación de servicio incondicional sin la cual, 
probablemente, el clima que se vive en El Cottolengo sería diferente. Enfermeras, 
médicos, psicólogos, trabajadora social, entre otros funcionarios, hacen su ejercicio 
profesional sin esperar nada a cambio: esto queda resaltado en cada acción con los 
abuelos, desde la parte médica hasta la recreativa, por eso se entiende como 
formas de expresar amor presentes en la narrativa de la memoria. 

El tercer componente de la memoria colectiva, asociado al anterior, son las 
emociones. No hay recuerdo que no apele a los sentimientos y a lo que produce 
una experiencia vivida. Pueden ser emociones negativas en muchos casos, o 
positivas como es el caso actual. Aquí hay que validar algo: muchos de los abuelos 
pasaron por momentos difíciles. Al principio del documental son evidentes las 
historias cargadas de dolor (como aquella del hombre que murió de pena moral sólo 
tres días después de haber llegado a El Cottolengo), pero luego la memoria 
colectiva se va nutriendo de alegría, en una relación evidente que se establece entre 
los informantes y ese lugar. Dicho de otra manera, las emociones, que son 
construcciones racionales, se vuelven algo positivo cada vez que se van 
fortaleciendo las relaciones con El Cottolengo. 

Por lo tanto, el cuarto elemento es el espacio físico, que, en sí, alberga toda una 
serie de vivencias particulares a las que se unen las de los entrevistados. Allí no 
sólo habitan ellos ni sus memorias, sino muchas personas más. El padre Ocampo, 
las primeras enfermeras, médicos, aquellas personas que pasaron de generación 
en generación aportaron a la memoria colectiva de este lugar, cuando lo habitaron 
y cuando se fueron, dejando una huella significativa. De alguna manera, estas 
experiencias son recogidas tanto en este documental como refrendadas en las 
palabras de los informantes y que hace parte de la evolución y los cambios de El 
Cottolengo. Si bien la infraestructura física hace parte de las relaciones que 
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establecen las personas con el lugar, no se muestra en este proceso como el 
componente esencial de la memoria colectiva, sino las experiencias que se vivieron 
a su interior. En pocas palabras, que el espacio físico es un lugar de referencia 
visual que conecta inmediatamente con todas las historias que se han construido 
allí en más de 60 años. Lo que hicieron los entrevistados, con sus palabras, su 
disposición a colaborar, sus lágrimas y su voluntad, fue poner los cimientos más 
fuertes de la Memoria Colectiva de El Cottolengo en este formato audiovisual. 
Puede decirse que, recogiendo los cuatro aspectos anteriormente enunciados, 
estas personas han sido las pioneras en este objetivo.  
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5. CRONOGRAMA 

Tabla 2.  Cronograma actividades 

 AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 
ACTIVIDADES         

1. Elaboración y aprobación de 
anteproyecto. 
‐ Culminación escuela de facilitadores 
sociales 
‐ Visita y reconocimiento de la  
fundación  

        

2. Reunión y presentación de proyecto a la 
fundación. 
‐ Modificación de objetivos frente a las 
necesidades de la fundación. 
‐ Modificación de título del proyecto 
aceptado por la universidad autónoma de 
occidente. 
‐ Revisión material, del banco de 
imágenes, de la fundación cottolengo del 
padre Ocampo. 
‐ Asesoría con el director de Programa, 
Santiago Ocampo 
‐ Elaboración de una primera propuesta 
creativa. 
‐ Recopilación de todo tipo de 
documentos y datos, sobre la fundación. 
‐ Grupo Focal con algunos adultos 
mayores residentes de la fundación. 
‐ Entrevista con personal de trabajo y 
algunos residentes de la fundación. 

        

 
3. Pre Producción Documental 
 
‐ Selección del personal de trabajo 
‐ Selección de adultos mayores  
‐ Guion técnico 
‐ Plan de rodaje  
‐ Selección de equipos para rodaje en la 
Universidad Autónoma de occidente. 
‐ Scouting en la Fundación Cottolengo. 
‐ Coordinación de Transporte y Viáticos 
semana de Rodaje. 
‐ Semana de Rodaje. 
‐ Devuelta de equipos a la universidad 
Autónoma de Occidente. 

        

 
4. Post Producción. 
‐ Organización y selección en carpetas del 
material grabado. 
‐ Transcripción de cada una de las 
entrevistas en la semana de rodaje. 
‐ Recolección de firmas, para los derechos 
de imagen, de cada entrevista. 
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Tabla 2 (Continuación) 

 AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 
ACTIVIDADES         

‐ Organización por colores y temas de la 
transcripción de entrevistas 
Realización del Primer corte del video 
Documental 

        

5. Organización del trabajo escrito         
6. Realización de segundo Corte de 
Edición del video documental. 
‐ Continuación del trabajo escrito. 
‐ Memoria colectiva 
‐ Iniciativa de memoria 

        

7. Realización del Tercer Corte de edición 
del video documental. 
‐ Continuación del trabajo escrito: 
Métodos, técnicas utilizadas durante la 
preproducción. 

        

8. Pendiente, colorización, sonorización, 
entre otros ajustes del video documental. 
‐ Últimos ajustes del trabajo escrito. 
‐ Entrega de trabajo de grado a la facultad 
de Humanidades y artes. 
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6. RECURSOS 

El grupo de trabajo está conformado por María Camila Carvajal Trujillo y Danna 
Valentina Solarte, del Programa de Cine y Comunicación Digital de la Universidad 
Autónoma de Occidente  

Durante el proceso del desarrollo de la producción del documental se contó con un 
gran equipo de trabajo los cuales fueron definidos con los siguientes roles 

 Dirección: Valentina Solarte, Camila Carvajal 
 Producción: Camila Carvajal, Valentina Solarte 
 Fotografía: Santiago del Campo, Mitchel Salazar 
 Foto fija: Jhon Avila 
 Montaje y edición: Carlos Andrés Duque, Valentina Solarte, María Camila 
Carvajal. 
 Corrección de Color: Camilo Collazos,  
 Sonido: Darling Quiñonez 

Recursos Físicos: para el desarrollo de este proyecto audiovisual se utilizaron 
elementos con dominio de la Universidad Autónoma de Occidente, y otros con 
recursos propios, en el momento del rodaje los viáticos y gastos se solvento con el 
aporte económico de las creadoras maría Camila Carvajal y Danna Valentina 
Solarte, los equipos utilizados fueron: 

- Cámara Sony Alpha 6300 
- Cámara Z90 
- Kit de audio Sennheiser AVX 
- Tascam dr100 mkii 
- Tripodes impact, avenger 
- Luz led spectroled  
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7. CONCLUSIONES 

En este último capítulo se presentan las conclusiones del presente trabajo de 
pasantía, teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto fue realizar una iniciativa 
de memoria colectiva de la fundación El Cottolengo a partir de un producto 
audiovisual, que en este caso fue un cortometraje documental. Así se realizó un 
corto donde se incluyeron imágenes de la fundación y fragmentos de las entrevistas 
realizadas a los residentes y los trabajadores, ya que lo que se buscó fue contar la 
historia de la fundación a partir de las voces de los que la conforman pero al mismo 
tiempo siendo interpretada por las investigadoras ya que, precisamente el método 
empleado en la investigación permite estudiar el fenómeno desde lo particular y dar 
un interpretación desde la mirada de quien investiga, por lo cual el cortometraje 
documental es una combinación entre los discursos de quienes han vivido El 
Cottolengo y de quienes se dieron el trabajo de escuchar y documentar dichos 
discursos, porque precisamente las iniciativas de memoria apuntan a la 
reconstrucción o elaboración de la historia de un hecho o lugar pero no con una 
perspectiva lineal sino con un enfoque en lo vivido por los participantes.  

El proceso, que se inició con las visitas preliminares, permitió determinar que un 
cortometraje audiovisual era la estrategia comunicativa más adecuada para 
contribuir con la realización de la Memoria Colectiva. En esta fase se trató de 
articular de la mejor manera las orientaciones conceptuales con la dirección que iba 
a tener el producto, pues era necesario vincular estrechamente la perspectiva del 
marco de referencias con los elementos visuales y comunicativos del audiovisual. 
Se puede decir que en esta fase hubo momentos de discusión en los que, 
finalmente, se tomaron las decisiones que se ven reflejadas en el documental, 
puesto que la idea inicial era lograr un vídeo institucional, pero que se fue 
transformando en las interacciones con los protagonistas y que, eventualmente, 
dieron las pautas para los criterios definitivos del producto. 

Dicho esto, se constató que la Memoria Colectiva puede tener variantes 
fundamentales alrededor de lo narrado. Es decir, que no necesariamente debe 
referirse a hechos tristes que, en su propio carácter político, merezcan ser 
visibilizadas para que las generaciones futuras conozcan eventos relacionados con 
hechos dolorosos. Este trabajo permitió dejar un producto para el futuro, pero que 
en su contenido hay, sobre todo, alegrías y buenos recuerdos asociados a una 
reflexión de vida. De igual manera, aunque no se puede decir que haya una ruptura 
con los malos recuerdos del pasado (antes de entrar a El Cottolengo), los adultos 
mayores viven ahora en condiciones más apropiadas que las de su pasado. Las 
actividades en las que ellos participan (por ejemplo, los viajes a Santa Marta y 
Medellín, los bailes, las celebraciones culturales) han generado en ellos alegres 
recuerdos de los que se nutre esta memoria. 
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Por otra parte, la Escuela de Facilitadores sociales de la Universidad Autónoma de 
Occidente dio las bases para el acercamiento al objeto de estudio. Su aporte fue 
vital para encontrar el tema principal, la herramienta y la forma de comunicar el 
mensaje, pero sobre todo con modos de intervención social determinantes para 
saber cómo acercarse a una comunidad con diversos mecanismos: la presentación 
de la propuesta, la idea, la garantía de su participación y aporte. Esto no es extraño 
a la forma técnica de realización de un documental que, en el caso de una 
comunidad, debe haber un trabajo previo de investigación para encontrar tanto el 
lenguaje y la narrativa visual adecuada teniendo en cuenta la mirada de los 
espectadores, haciendo de la estética del producto un lugar amable de socialización 
con el que los abuelos y el personal de El Cottolengo se sintieran identificados  

Por lo tanto, se confirma el carácter integral y humanista del programa Cine y 
Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, en la necesidad 
de generar un diálogo permanente con la comunidad, en la aptitud de identificar 
potenciales problemas para contribuir a su resolución. En este caso, la posibilidad 
de apoyar en la realización de la Memoria Colectiva de un lugar y darles voz a sus 
protagonistas, privilegiando además el rol que ha tenido dicho lugar en una o varias 
comunidades. Debido a esta preocupación, en el documental subyace la trayectoria 
de El Cottolengo como un sitio que contiene buena parte de la historia no sólo de 
Cali, sino de Jamundí y de otros lugares de Colombia. Porque si bien, en este caso, 
los adultos mayores rememoran sus experiencias personales, estas se encuentran 
ligadas a la historia de los lugares que habitaron. El Cottolengo es un espacio que 
recoge esas vivencias y se entrega al ser humano como portador de historias. 

El proyecto realizado permitió asimismo vislumbrar que el cine y el arte son una 
forma de memoria colectiva; por medio de estos durante mucho tiempo el ser 
humano ha logrado construir y reconstruir desde diferentes perspectivas 
acontecimientos, hechos, personas y lugares que han marcado la historia del 
mundo, de una nación, de una comunidad, de una familia, ya que debido a su 
componente creativo y poco restrictivo las historias son contadas y reinterpretadas 
una y otra vez permitiendo que estas no caigan en el olvido.   
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ANEXOS 

Anexo A. Transcripciones de entrevistas revisar archivo adjunto 

Anexo B. Guía por temas para ejecutar el guion de montaje 

Naranja (Iris) 
 
o Historia personal 

o Antes de la fundación 

o llegada a la fundación desde diferentes ámbitos 

 

Azul (cerulean) (negativo)      

o nostalgia 

o  abandono  

o  que es vejez (negativo)  

 

Brown (Positivo) Personal y con la fundación 

o Nostalgia Buena     

o Anécdotas  

o Experiencias  

o Cómo ve la vida        

o Lo Maravilloso de la Vida 

o Recuerdos   

 

Rojo  

o Padre Ocampo 

o Monjas 
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Amarillo 

o  viajes  

o Positivo de la fundación 

o Que es la fundación para ti  

o si te llegaras a ir como la recordarías 

o Actividades, eventos, talleres abuelitos 

Verde 

o Agradecimientos 

 

Violeta  

o Historia de la fundación 

o Recursos 

o  Donaciones, la lucha 

o Cambios 

o Directores Anteriores 

o Personal de trabajo 

Rosado 

o Amor 

Color piel 

o Cantantes 

Dios 

 



Anexo C.  Primer acercamiento guion técnico documental 

# ESCENA  PLANO  DESCRIPCIÓN GUIÓN IMAGEN  SONIDO  
1. Exterior- 
cottolengo / 
Día 

1 CONTENIDO: 
Vemos el exterior de la fundación 
cottolengo 
 
TRATAMIENTO: 
contextualizar 

Plano general frontal, en trípode.  
opción 2 Dolly Out plano detalle 
“bienvenidos cottolengo” - plano 
general (cottolengo)  

Escuchamos en 
crechendo, el sonido 
de la rueda del 
caminador 
(postproducción) 
 

1. Exterior- 
cottolengo / 
Día 

2 CONTENIDO: 
Ruedas de una caminadora para viejos 
hasta llegar a monjita.  
 
TRATAMIENTO: 
Acercamiento a una persona. 

Plano secuencia: Plano detalle 
(ruedas de la caminadora) hasta un 
plano medio de la monjita lateral. 
 
Opción 2:  Plano secuencia: Plano 
detalle (ruedas de la caminadora) 
lateral, monjita sale de plano, paneo 
izquierda a derecha hasta plano 
dorsal de la viejita alejándose.  

sonido de la rueda del 
caminadora 
(postproducción) y 
otros fenómenos 
sonoros (opcional) 
 
Voz en off de la historia 
de cottolengo. 
 

2.1.INSERTO.I
NT Y EXT 
 

2.1. 
Mínimo 10 
planos.   

CONTENIDO: 
Observamos varios sitios del cottolengo.  
 
TRATAMIENTO: 
Mostrar una buena composición y estética 
en los planos para resaltar la importancia 
del lugar como un personaje principal. 
 
TENER EN CUENTA LAS IDEAS DE 
TOMAS  

Todo tipo de planos y movimientos. Voz en off de la historia 
de cottolengo.  
 

3.INT.FARMA
CIA.DIA. 

3 Contenido: 
Entrevista a la señora Ana beiba Jefe 
administrativa  
 
Tratamiento  
Descubrir quién era la persona de la Voz 
en off y saber quién es.  

Plano medio Frontal. Voz del entrevistado.  
 

4.INT.OFICIN
A.DIA. 

4 Contenido 
Entrevista Ana Beiba.  

Plano medio frontal Ana Beiba.  Voz de la entrevistada.  
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Tratamiento 
Nos cuenta sobre las cambios, vivencias y 
experiencias.  

4.INSERTO.IN
T.EXT. 

4.1 Contenido 
Actividades y de más de Ana Beiba.  
 
Tratamiento  
Observar el entorno en el que se encuentra 
Ana Beiba. Se debe ver estéticamente 
bello teniendo en cuenta la composición.  

Cámara en mano, seguimiento a Ana 
Beiba. Usar planos de la escena 2.1 
(planos de la fundación). Intercalar la 
escena 4.1 con la escena 4.  

Voz en Off.  

5.INT.FARMA
CIA. 

5 Contenido 
Entrevista Maria Elcira.  
 
Tratamiento 
Nos cuenta sobre las cambios, vivencias y 
experiencias.  

Plano medio frontal Maria Elcira.  Voz de la entrevistada.  

5.1INSERTO.I
NT.EXT. 

5.1 Contenido 
Actividades y de más de Maria Elcira.  
 
Tratamiento  
Observar el entorno en el que se encuentra 
Maria Elcira. Se debe ver estéticamente 
bello teniendo en cuenta la composición.  

Cámara en mano, seguimiento a 
Maria Elcira (pueden salir varios 
planos de un solo plano secuencia o 
seguimiento a la persona). Usar 
planos de la escena 2.1. Intercalar la 
escena 5 con la escena 5.1.  

Voz en Off.  

6.INT.FARMA
CIA. 

6 Contenido 
Entrevista Abelardo conductor 
 
Tratamiento 
Nos cuenta sobre los cambios, vivencias y 
experiencias.  

Plano medio frontal Abelardo 
conductor. 

Voz del entrevistado.  

6.1-
iNSERTO.INT.
EXT. 
 

6.1 Contenido 
Actividades y de más de Abelardo.  
 
Tratamiento  
Observar el entorno en el que se encuentra 
Abelardo. Se debe ver estéticamente bello 
teniendo en cuenta la composición.  

Cámara en mano, seguimiento a 
Abelardo (pueden salir varios planos 
de un solo plano secuencia o 
seguimiento a la persona). Usar 
planos de la escena 2.1. Intercalar la 
escena 6 con la escena 6.1.  

Voz en Off.  
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7.INT.FARMA
CIA. 

7 Contenido 
Entrevista cristina ahumada enfermera 
 
Tratamiento 
Nos cuenta sobre los cambios, vivencias y 
experiencias.  

Plano medio frontal cristina ahumada  Voz del entrevista. 

7.1.iNSERTO.I
NT.EXT. 
 

7.1 Contenido 
Actividades y de más de Cristina  
 
Tratamiento  
Observar el entorno en el que se encuentra 
Cristina. Se debe ver estéticamente bello 
teniendo en cuenta la composición.  

Cámara en mano, seguimiento a 
Cristina (pueden salir varios planos 
de un solo plano secuencia o 
seguimiento a la persona). Usar 
planos de la escena 2.1. Intercalar la 
escena 7 con la escena 7.1.  

Voz en Off.  

8.INT.FARMA
CIA. 

8 Contenido 
Entrevista sorberta.  
 
Tratamiento 
Nos cuenta sobre los cambios, vivencias y 
experiencias.  

Plano medio frontal sorberta.  Voz del entrevistado. 

8.1.iNSERTO.I
NT.EXT. 
 

8.1 Contenido 
Actividades y de más de Sorberta.  
 
Tratamiento  
Observar el entorno en el que se encuentra 
Sorberta. Se debe ver estéticamente bello 
teniendo en cuenta la composición.  

Cámara en mano, seguimiento a 
Sorberta (pueden salir varios planos 
de un solo plano secuencia o 
seguimiento a la persona). Usar 
planos de la escena 2.1. Intercalar la 
escena 8 con la escena 8.1.  

Voz en Off.  

9.INT.FARMA
CIA. 

9 Contenido 
Entrevista Alexander rosero.  
 
Tratamiento 
Nos cuenta sobre los cambios, vivencias y 
experiencias.  

Plano medio frontal sorberta.  Voz del entrevistado. 

9.1.iNSERTO.I
NT.EXT. 
 

9.1 Contenido 
Actividades y de más de Alexander Rosero.  
 
Tratamiento  
Observar el entorno en el que se encuentra 
Alexander Rosero. Se debe ver 

Cámara en mano, seguimiento a 
Alexander Rosero (pueden salir 
varios planos de un solo plano 
secuencia o seguimiento a la 
persona). Usar planos de la escena 

Voz en Off.  
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estéticamente bello teniendo en cuenta la 
composición.  

2.1. Intercalar la escena 9 con la 
escena 9.1.  

10.INT.FARM
ACIA. 

10 Contenido 
Entrevista Cristóbal.  
 
Tratamiento 
Nos cuenta sobre los cambios, vivencias y 
experiencias.  

Plano medio frontal Cristóbal.  Voz del entrevistado. 

10.1.iNSERTO
.INT.EXT. 
 

10.1 Contenido 
Actividades y de más de Cristóbal.  
 
Tratamiento  
Observar el entorno en el que se encuentra 
Cristóbal. Se debe ver estéticamente bello 
teniendo en cuenta la composición.  

Cámara en mano, seguimiento a 
Cristóbal (pueden salir varios planos 
de un solo plano secuencia o 
seguimiento a la persona). Usar 
planos de la escena 2.1. Intercalar la 
escena 10 con la escena 10.1.  

Voz en Off.  

11.INT.FARM
ACIA. 

11 Contenido 
Entrevista Luis Alberto Pineda.  
 
Tratamiento 
Nos cuenta sobre los cambios, vivencias y 
experiencias.  

Plano medio frontal pineda.  Voz del entrevistado. 

11.1.iNSERTO
.INT.EXT. 
 

11.1 Contenido 
Actividades y de más de Pineda.  
 
Tratamiento  
Observar el entorno en el que se encuentra 
Pineda. Se debe ver estéticamente bello 
teniendo en cuenta la composición.  

Cámara en mano, seguimiento a 
Pineda (pueden salir varios planos de 
un solo plano secuencia o 
seguimiento a la persona). Usar 
planos de la escena 2.1. Intercalar la 
escena 11 con la escena 11.1.  

Voz en Off.  

12.INT.FARM
ACIA. 

12 Contenido 
Entrevista Carlos Garcés. 
 
Tratamiento 
Nos cuenta sobre los cambios, vivencias y 
experiencias.  

Plano medio frontal Carlos Garcés. 
.  

Voz del entrevistado. 

12.1.iNSERTO
.INT.EXT. 
 

12.1 Contenido 
Actividades y de más de Carlos Garcés.  
 
Tratamiento  

Cámara en mano, seguimiento a 
Pineda (pueden salir varios planos de 
un solo plano secuencia o 
seguimiento a la persona). Usar 

Voz en Off.  
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Observar el entorno en el que se encuentra 
Carlos Garcés. Se debe ver estéticamente 
bello teniendo en cuenta la composición.  

planos de la escena 2.1. Intercalar la 
escena 12 con la escena 12.1.  

13.INT.FARM
ACIA. 

13 Contenido 
Entrevista Ambuila. 
 
Tratamiento 
Nos cuenta sobre los cambios, vivencias y 
experiencias.  

Plano medio frontal Ambuila. 
.  

Voz del entrevistado. 

13.1.iNSERTO
.INT.EXT. 
 

13.1 Contenido 
Actividades y de más de Ambuila.  
 
Tratamiento  
Observar el entorno en el que se encuentra 
Ambuila. Se debe ver estéticamente bello 
teniendo en cuenta la composición.  

Cámara en mano, seguimiento a 
Ambuila (pueden salir varios planos 
de un solo plano secuencia o 
seguimiento a la persona). Usar 
planos de la escena 2.1. Intercalar la 
escena 13 con la escena 13.1.  

Voz en Off.  

14.INT.FARM
ACIA. 

14 Contenido 
Entrevista Marta Rubiela. 
 
Tratamiento 
Nos cuenta sobre los cambios, vivencias y 
experiencias.  

Plano medio frontal Marta Rubiela. 
.  

Voz del entrevistado. 

14.1.iNSERTO
.INT.EXT. 
 

14.1 Contenido 
Actividades y de más de Marta Rubiela.  
 
Tratamiento  
Observar el entorno en el que se encuentra 
Marta Rubiela. Se debe ver estéticamente 
bello teniendo en cuenta la composición.  

Cámara en mano, seguimiento a 
Marta Rubiela (pueden salir varios 
planos de un solo plano secuencia o 
seguimiento a la persona). Usar 
planos de la escena 2.1. Intercalar la 
escena 14 con la escena 14.1.  

Voz en Off.  

15.INT.SALO
N DE 
ACTIVIDADE
S 

15 Contenido  
Los entrevistados están todos juntos en un 
salón de actividades con los niños de un 
colegio.  
 
Tratamiento  
Mostrar la convivencia, la integración entre 
todos como cierre de la secuencia. 

Plano general de los entrevistados y 
niños JUNTOS O SEPARADOS 
(preferiblemente todos juntos en un 
mismo lugar).  
 
transición muy lenta a cualquier plano 
de la escena 14.1 esto es de 
montaje  
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15.1.INT.EXT 15.1. DIEZ 
PLANOS 
MÍNIMO.  

CONTENIDO: 
Observamos varios sitios deteriorados en 
el cottolengo  
 
TRATAMIENTO: 
Mostrar una estética no muy agradable, 
solitaria en cuanto al lugar donde no haya 
ninguna persona, triste, teniendo en cuenta 
una buena composición.  
 
Tener muy en cuenta la idea de “soledad” 
en este capítulo que es el conflicto 
 
TENER EN CUENTA LAS “IDEAS DE 
TOMÁS” CON ÉNFASIS EN SITIOS 
DETERIORADOS 

Todo tipo de plano. Todo tipo de 
movimiento. 
 
TIPS POS PRODUCCION 

- Imagen des contrastada 
- Azul pálido  
- Desaturado sin exagerar  
- Pasillos solitarios 

AMBIENTE NO MUY 
FUERTE.  
voz en off de los 
entrevistados. 
  

16.INT.CUAR
TO 

16 Contenido  
Una habitación sola. 
 
Tratamiento  
Un lugar solitario, desolado, con la mejor 
composición de todas.  

Plano general, Dolly in.   Voz en off 
respondiendo a la 
pregunta #1 del 
capítulo “solución” solo 
primera pregunta.  
 
Ambiente 

16.1.INT.EXT. 16.1.DIEZ 
PLANOS 
MÍNIMO. 

Contenido  
Los viejitos se encuentran haciendo 
diferentes actividades. Escobas, 
trapeadores, coser, pulguero, cortar papel, 
servicios de nutrición, odontología y 
fisioterapia.   
 
Tratamiento  
Aquí las personas de la fundación no 
dejarán que la fundación caiga. La familia, 
el hogar y el amor es mucho más fuerte que 
cualquier tormenta.  

Solo planos cerrados. Desde PM a 
PPP y Detalle. Cualquier tipo de 
movimiento.  
 
 

Voz en off 
respondiendo a la 
pregunta #1 del 
capítulo “solución” solo 
primera pregunta.  
 
Ambiente 

17.INT.FARM
ACIA. DÍA 

17 Contenido  
Vemos a todos los entrevistados.  
 

PLANO MEDIO  frontal de todos los 
entrevistados. 

Entrevistados. 
Respondiendo a la 
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Tratamiento  
Empezar a darle un cierre al documental.  

pregunta #2 del 
capítulo “solución”.  

18.EXT.FUND
ACIÓN.DÍA 

18 Contenido  
Vemos la pared de una casa donde dice 
“bienvenidos a cottolengo” 
 
Tratamiento  
Cierre al Documental. 

PLANO GENERAL PARED.  
 
Transición a negro suavemente  

Sonido ambiente.  

19. 
OTRO.OTRO 

19 Contenido  
Material de Archivo: Viaje a Santa Marta, 
Álbum del inicio de la fundación.  
 
Tratamiento  
Tener en cuenta que el material de archivo 
no puede ser usado a la loca. El material 
de archivo meterlo en un segmento 
correspondiente (cambios, vivencias y 
experiencias). 

Material de Archivo  
 

Sonido ambiente. 

 

  



Anexo D.  estructura guion montaje 

GUION DE MONTAJE 

 

 ENCUADRE DESCRIPCION SONIDO 

 

Plano medio  Planta, 
moviéndose 
por el viento 

música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 
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Plano medio  Manos 
pintadas en 
una pared, 
cámara en 
movimiento 

música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 

 

Plano 
general 

Pasillo largo, 
cámara en 
movimiento , 
hacia el pasillo 

música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 
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Plano 
general 

Banca de la 
fundación 
cottolengo, 
refleja la 
soledad. 

música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 

 

Plano medio  Luis Alberto 
Pinedo, habla 
sobre la vejez.  

Sonido 
directo,  

música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 

 

Plano 
general 

Adultos 
mayores 
sentados en 
una banca. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 
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Plano 
detalle 

Ojo de Luis 
Alberto Pinedo, 
parpadeando 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 

 

Plano medio Adultos 
mayores 
sentados en 
una banca. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 
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Plano medio Pedro 
Rodríguez 
continua 
hablando, 
sobre la vejez 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 

 

Plano medio Pedro sonríe a 
la cámara, 
mientras habla 

música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 
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Plano 
General 

Transición a 
Pasillo Largo 
de la fundación. 
Un adulto 
mayor 
caminando 
hacia la cámara 

música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 

 

Plano medio Pie de Cristóbal  
pisando una 
madera. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 
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Plano medio 
corto 

Cristóbal, habla 
sobre el 
pasado y 
cuando estuvo 
a punto de 
suicidarse  

fondo negro. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 

 

Plano medio Cristóbal, 
trabaja en la 
máquina de 
hacer bolsas. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 
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Plano 
detalle 

Mano de 
Cristóbal 
cortando papel. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 

 

Primer plano Cristóbal 
mirando hacia 
abajo. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 



93 
 

 

Plano medio 
corto 

Cristóbal 
entrevistado, 
habla a la 
cámara, fondo 
negro. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 

 

Plano medio Retroceso, 
Cristóbal 
sentado en la 
cama. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 



94 
 

 

Plano 
detalle 

Fotografías , 
familia de 
Cristóbal. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 

 

Primer 
primerísimo 
plano 

Rostro de 
Cristóbal. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 
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Plano medio 
corto 

Cristóbal 
entrevistado, 
habla a la 
cámara, fondo 
negro. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 

 

Plano 
General 

Cristóbal, 
sentado , mira 
hacia el 
horizonte. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 
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Plano medio 
corto 

Cristóbal 
entrevistado, 
habla frente a  
cámara, fondo 
negro. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 

 

Primer 
primerísimo 
plano 

Rostro de 
Cristóbal, 
suspira. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 
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Plano medio 
corto 

Cristóbal 
entrevistado, 
habla frente a  
cámara, fondo 
negro. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 

 

Plano 
Americano 

Travelling, 
Cristóbal 
camina por el 
andén. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 
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Plano 
Americano 

Cámara quieta, 
Cristóbal 
camina en 
dirección a 
cámara. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 

 

Plano 
general 

Héctor, entra a 
cuadro en una 
bicicleta, la 
deja en su 
espacio y 
continúa 
caminando. 
Sale de cuadro 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 
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Plano medio 
corto 

Héctor Bazán, 
entrevistado, 
habla frente a 
cámara sobre 
su vida pasada, 
fondo negro.  

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 

 

 

  

Plano medio  Cámara en 
mano , Pedro 
camino por el 
pasillo. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 
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Plano medio 
corto 

Entrevista 
Pedro, habla 
sobre cuando 
llego a la 
fundación 
accidentado 
Fondo negro  

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 

 

Plano medio Nombre de 
pedro, foco 
desenfocado, 
transición a 
nítido. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 
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Plano 
General  

Pedro acostado 
en su 
habitación, 
tiene un radio 
en la mano. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 

 

Plano medio 
corto 

Entrevista, 
pedro habla 
frente a 
cámara, fondo 
negro. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 
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Plano 
Americano 

Mariela 
sentada en 
taller de 
costura, 
comparte con 
otra 
compañera. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 

 

Plano medio 
corto 

Entrevista 
Mariela  habla 
sobre el tiempo 
que lleva en la 
fundación y 
como su familia 
la dejo sola 
fondo negro. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube) 
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Plano medio Manos, limpian 
con un pañito 
las gafas, 
máquina de 
coser. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 

 

Plano 
General  

Mariela 
máquina de 
coser. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 
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Plano medio Mariela 
mirando al 
horizonte. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música sin 
derechos 
de autor 
(biblioteca 
YouTube). 

 

Primer 
primerísimo 
plano 

Rostro de 
Mariela 

Sonido voz 
de 
entrevista,. 
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Plano medio 
corto  

Entrevista 
María Ambuila, 
habla sobre la 
soledad, fondo 
negro. 

Sonido voz 
de 
entrevista,  

 

Plano medio Retroceso, 
Héctor Bazán 
camina, en 
dirección a la 
cámara.   

Sonido voz 
de 
entrevista,. 

 

Plano 
Americano 

Héctor sentado 
en una oficina , 
frente a la 
gerontóloga, 
María Elcira 

Sonido voz 
de 
entrevista,. 
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Plano medio 
corto 

Entrevista, 
Héctor Bazán, 
fondo negro. 
Toma la 
decisión de 
quedarse en la 
fundación, 
porque no tenía 
a donde ir. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música de 
fondo. 

 

Plano medio 
corto 

Pedro habla 
sobre el 
accidente, El 
padre Ocampo 
le dio posada 
en la fundación, 
porque no tenía 
familia 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música de 
fondo. 
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Plano Medio 
corto 

Luis Pineda , 
entrevista, 
habla sobre el 
padre Ocampo, 
escuchaba 
hablar de el 
cuando era 
niño. 

Sonido voz 
de 
entrevista, 
música de 
fondo. 

 

Plano Medio 
Corto 

Aberlado 
Garcia, 
conductor, nos 
cuenta 
anécdotas , 
sobre el padre 
Ocampo. 

Sonido 
directo, 
voz de 
Abelardo 
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Primer 
Plano 

Sor María , 
rostro. 

Sonido 
ambiente 

 

Plano 
General 

Pies, Sor 
María, 
caminando por 
la institución. 

Sonido 
ambiente 

 

Plano medio 
corto 

Pedro, no habla 
sobre las 
monjas quienes 
le ayudaban al 
padre Ocampo. 

Sonido 
Entrevista 



109 
 

 

Plano medio 
corto 

Carlos Hernán, 
entrevista, 
habla sobre 
cómo fue haber 
laborado con el 
padre Ocampo 
y con las 
monjas quienes 
eran , la mano 
derecho del 
Padre. 

Sonido 
Entrevista 

 

 Plano 
medio corto 

Lucila auxiliar 
de enfermería, 
narra 
anécdotas con 
sor natividad 
una de las 
Monjas 
colaboradoras 
del Cottolengo. 

Sonido 
Entrevistas 
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Plano 
General 

Fundación 
Cottolengo 

Sonido 
Ambiente 

 

Plano medio 
corto 

María Ambuila 
entrevista 
agradece, por 
todo  

Sonido 
entrevistas 

 

Plano medio 
corto 

Cristina 
Ahumada, 
Entrevista. S 
siente 
agradecida por 
haber trabajado 
y servir en la 
fundación. 

Sonido 
Entrevista 
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Plano Medio 
Corto  

Héctor Bazán , 
habla sobre la 
experiencia en 
el viaje a santa 
marta. 

Sonido 
Entrevista 

 

Plano Medio 
Corto 

Marta Rubiela, 
narra la 
experiencia del 
viaje a Santa 
Marta 

Sonido 
entrevista 
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Plano Medio  Abelardo adulto 
mayor 
residente, 
canta la 
canción pájaro 
amarillo  para 
finalizar el 
documental. 

Sonido, 
canción 
entrevista 

 

 


