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RESUMEN 

Este documento es el resultado de la investigación que se realizó con la 
comunidad del barrio Manuela Beltrán en el distrito de Aguablanca, de la ciudad 
de Cali, con 10 participantes entre los 12 y 16 años de la Institución Educativa 
Ángeles de Dios, enmarcada en la modalidad de pasantía comunitaria, para 
obtener el título de Profesional en Cine y Comunicación Digital. 

Consiste de un taller básico virtual de cinematografía, en donde más allá de 
hablarles acerca del cine desde lo teórico-práctico, se brindaron herramientas 
que permitieran fomentar aspectos sociales como la reconciliación, la 
convivencia, la paz y la verdad, por medio del trabajo que se hizo con la Comisión 
de la Verdad, territorial Valle, y fortalecer así la capacidad de conciencia crítica 
sobre su entorno y sobre su vida personal a través de las historias que debían 
recrear ellos mismos en un escrito. Se concluyó con el rodaje del cortometraje 
“Perdonando lo imperdonable”, el cual fue desarrollado por los participantes, 
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del taller. 

Palabras clave:  

Cine, taller, comunidad, intervención social, Manuela Beltrán, Comisión de la 
Verdad. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado que se lleva a cabo bajo la modalidad de pasantía 
comunitaria, consiste principalmente en el desarrollo y puesta en práctica de un 
taller básico de cine virtual, dirigido a un grupo de 13 jóvenes, de 12 a 17 años, 
que hacen parte de la Institución Educativa Ángeles de Dios.  

Dicho taller pretendía brindarles un acercamiento al cine mediante cinco (5) 
módulos, en los que se abarcan temas como la escritura de guión, fotografía y 
sonido, postproducción, entre otros. Se trabajó en conjunto con la Comisión de 
la Verdad (territorial Valle del Cauca), por lo que se aspiraba a que estos jóvenes 
lo tomaran como un ejercicio de verdad y memoria, de reivindicar sus voces y 
experiencias de vida. 

El diseño permite que pueda ser extrapolado y replicado para otras 
comunidades. 

El taller se realizó en el periodo comprendido entre septiembre y noviembre del 
año 2020, con una frecuencia de dos sesiones semanales (14 en total), y una 
duración de dos horas cada una, que da un acumulado de 28 horas de formación; 
por el confinamiento nacional por el que atravesaba el país, los encuentros se 
tuvieron que llevar a cabo de manera virtual sincrónica, a excepción de los dos 
últimos, donde se tuvo la oportunidad de reunirse en la institución educativa de 
los jóvenes. Para finalizar el proceso de los talleres, se llevó a cabo la creación 
colectiva y posterior rodaje del cortometraje “Perdonando lo imperdonable”, en 
conjunto con los participantes al taller y la comunidad del barrio Manuela Beltrán. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 INSTITUTO LOS ÁNGELES DE DIOS 

El Instituto Los Ángeles de Dios se encuentra ubicado en el barrio Manuela 
Beltrán, en la comuna 14 del denominado distrito de Aguablanca, en la calle 108 
No. 26H-04, al sur oriente de la ciudad de Santiago de Cali. 

Es una organización educativa que nace y se funda por iniciativa de la señora 
Tirsa Dionisia Caicedo, quien siendo habitante del barrio, observaba la 
necesidad que tenía la comunidad de obtener un cupo en un centro docente 
oficial, ya que eran muchos los niños y niñas que quedaban por fuera del nivel 
educativo, surgiendo así las pandillas juveniles, prostitución en algunas niñas, y 
delincuencia por ser en su mayoría hijos de madres cabezas de hogar, que 
deben de trabajar para el sustento de sus familias, dejando a estos niños solos 
todo el día y en la calle. Por esta razón es que la Licenciada Caicedo se motiva 
a fundar un colegio, que le diera cabida a aquellos niños de escasos recursos, 
abriendo sus puertas el 03 de agosto de 1990, comenzando con los niveles de 
Educación Pre-escolar, Básica Primaria y Secundaria. Actualmente la institución 
cuenta con la apertura desde el grado de Transición hasta grado Once, con una 
población de 783 estudiantes. 

Su oferta educativa se encuentra gradualmente dirigida a las más de 1500 
familias que habitan en el sector. Familias cuyos núcleos se encuentran 
conformados en su mayoría por el padre, como cabeza de familia, y la madre, 
quien desempeña funciones hogareñas. En ese sector, niños entre los 3 y 14 
años, siendo un 40% a 50% de ellos, no reciben educación por falta de recursos 
económicos o por falta de cupos en las diferentes entidades educativas. 

Su economía a nivel familiar es de escasos recursos, ya que en la gran mayoría 
de los casos el sustento depende únicamente de los ingresos del padre, el cual 
devenga no más de un salario mínimo, o en el mejor de los casos dos, producto 
de su desempeño como obreros, empleados de pequeñas empresas y medianas 
industrias, siendo los restantes comerciantes y microempresarios 
independientes; las sustancias alucinógenas se han convertido en la primera 
manera de lograr dinero en dicho entorno. 

La realidad de la población estudiantil del instituto se puede determinar no solo 
en sus vivencias familiares o escolares, sino en los múltiples factores en los que 
se encuentran inmersos, manteniendo a los estudiantes en un constante riesgo 
social, donde los valores carecen, y donde la lucha de poder es del más fuerte. 
De igual manera se presentan familias con la problemática de la separación y el 
divorcio, dejando con graves consecuencias a los estudiantes. Todo esto ha 
llevado a que la desintegración familiar sea el factor primordial que contribuye a 
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la no sana convivencia, teniendo en la institución 350 familias funcionales y 433 
disfuncionales, donde priman las madres solteras cabeza de hogar. 

1.1.1 Filosofía de la institución 

El Instituto Los Ángeles de Dios de Cali fundamenta y orienta las acciones 
pedagógicas formativas en su misión, visión, principios y valores que definen las 
bases culturales, morales, étnicas, sociales, científicas y pedagógicas 
enmarcadas por el contexto cultural, socioeconómico y político de la institución. 

1.1.2 Misión 

El Instituto Los Ángeles de Dios ofrece a la población del distrito de Aguablanca 
de Cali, servicios educativos de calidad con los mejores niveles académicos, 
para la transformación de entornos familiares y sociales mediante el liderazgo; 
formando ciudadanos autónomos y competentes, forjadores de paz, teniendo 
como eje los valores éticos y morales, capaces de dar respuesta a las 
necesidades del mundo actual. 

1.1.3 Visión 

El Instituto Los Ángeles de Dios, en el año 2025 será la mejor institución de 
Colombia por su modelo educativo y altos niveles académicos, brindando 
servicios de calidad, donde se forman líderes competentes que contribuyen a 
una cultura de paz, mediante el arte y la creatividad, fortaleciendo sus valores y 
el acceso a la educación superior como estrategia de transformación de su 
entorno. 

1.1.4 Objetivos institucionales 

Objetivo general 

Formar personas íntegras, competentes y fortalecidas en valores, 
comprometidos con el proceso de cambio y desarrollo del entorno, 
desempeñándose profesional y laboralmente a nivel nacional e internacional. 
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Objetivos específicos 

 Proporcionar herramientas que conlleven a la formación integral de los 
estudiantes. 

 Concientizar al estudiante de la importancia de la educación personal. 

 Analizar el entorno socio cultural para trazar un proyecto de vida. 

 Impartir conocimientos en mira a desarrollar las competencias básicas 
laborales. 

 Realizar campañas educativas que ayuden a fortalecer los valores en los 
estudiantes. 

 Brindar bases suficientes para la continuación de su ciclo formativo profesional. 

 Crear e implementar estrategias que permitan reconocer la importancia y la 
utilidad de un entorno sano. 

 Brindar capacitaciones permanentes al personal docente para fortalecer el 
nivel académico de los estudiantes. 

 Planear estrategias académicas diseñadas para un mejoramiento del 
aprendizaje. 

 Desarrollar al máximo la capacidad de liderazgo de los estudiantes, 
orientándola al servicio personal y del entorno social. 
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1.1.5 Organigrama 

Figura 1. Estructura organizacional 

 

1.2 COMISIÓN DE LA VERDAD 

En el marco del acuerdo de paz, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el año 2017, se creó la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición, como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para conocer la verdad 
de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de 
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las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo, y ofrecer una 
explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad. 

La Comisión de la Verdad trabaja de la mano de todas las instituciones para 
garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana, y 
debe rendir cuentas a la ciudadanía cada seis meses. Para ello La Comisión 
instaló grupos móviles de trabajo, encargados de llegar a los sitios donde están 
las víctimas, contando con sedes en más de 20 ciudades o municipios, ubicadas 
en nueve regiones que cubren el país, siendo la Territorial Valle, la sede de la 
que hacen parte los funcionarios que trabajaron en este proyecto. 

Es una organización que se planteó como labor escuchar a víctimas, 
responsables y testigos del conflicto armado de todos los sectores, regiones y 
condiciones sociales en el país, para lograr un relato amplio y comprensivo de 
los hechos y contextos que explican la guerra en Colombia. Las conclusiones de 
esta labor serán de carácter histórico, ético y humano, y quedarán consignadas 
en el Informe final, que se entregará al país al cabo de los tres años de trabajo, 
con el propósito de dejar sentadas las bases de la no repetición. 

Dicho Informe es un relato colectivo e incluyente, que explica qué pasó durante 
el conflicto, por qué pasó, qué consecuencias dejó en las comunidades y qué 
debe hacerse para que esta experiencia no se repita. Estará disponible en 
distintas presentaciones, con herramientas de comunicación y pedagogía que 
faciliten su comprensión por parte de todos los públicos; cabe mencionar que 
precisamente este proyecto se desarrolló con el propósito de hacer parte de ese 
Informe final. 

1.2.1 Misión 

“Somos una Entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y 
causas explicativas del conflicto armado interno, que satisfaga el derecho de las 
víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo 
sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la 
no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la 
construcción de una paz estable y duradera”. 

1.2.2 Visión 

“Al término del periodo de actividades de la Comisión de la Verdad, los 
aprendizajes en el proceso y su informe final serán apropiados por los 
colombianos y colombianas permitiendo que el Esclarecimiento de la Verdad se 
posicione durante un largo plazo en la agenda pública territorial, nacional e 
internacional como un requerimiento esencial para la consolidación de la paz.  
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En los territorios, las comunidades, organizaciones públicas y privadas y grupos 
representativos de personas, disponen de las herramientas y capacidades para 
celebrar de manera autónoma y en un ambiente democrático pactos y acuerdos 
institucionales, sociales y políticos de convivencia y compromisos para que 
nunca más se repita lo ocurrido en el marco del conflicto armado interno”. 

1.2.3 Objetivos 

 Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del 
Mandato y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado, 
de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en 
especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del 
conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, 
entre otros. 

 Promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las 
víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y 
como sujetos políticos de importancia para la transformación del país; el 
reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por 
parte de todos, quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto 
como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no 
repetición; y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese 
legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos 
y que no se debe ni se puede repetir. 

 Promover la convivencia en los territorios, en el entendido de que la 
convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y 
político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la 
resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de 
respeto y tolerancia en democracia. 

  



17 

1.2.4 Logo 

Figura 2. Logo Comisión 

El diseño del logo que identifica a La Comisión, consiste esencialmente de un 
espiral que está dentro de unos rayos de luz. Como se observa en la imagen, en 
la versión vertical el isotipo va primero que el texto, mientras que en la horizontal 
se ubica el texto primero. 

La tipografía que se debe usar en cualquier tipo de textos, debe ser de la familia 
de la tipografía ABADI MT Condensed. 

Colores corporativos 

Cada color de la paleta tiene una orientación conceptual, basándose en el 
esclarecimiento; con el tema de la develación de la luz que nace en la oscuridad. 
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En los adelantos que se realizaron de la investigación, se revisaron 
investigaciones previas que de manera directa o indirecta abordaran el tema 
planteado en la propuesta, teniendo en cuenta que el trabajo con comunidades 
desde el quehacer cinematográfico es una herramienta que se ha venido 
desarrollando progresivamente de distintas maneras. Frente a esto, uno de esos 
estudios es el realizado por Julián Lozano, Estevan de Jesús Moreno y Laura 
Potes, en el año 2016 titulado “Ejecución de talleres audiovisuales que 
contribuyan al desarrollo social de la comunidad rural de Dagua Valle”. Este 
proyecto, finalmente llamado Cinecoda, se llevó a cabo en la región de Dagua, 
Valle, en los corregimientos del Carmen, el Queremal, el Piñal y la Cabecera 
municipal, el cual consistió en la realización de talleres de cine, que tuvieran un 
contenido que permitiera el fortalecimiento y enriquecimiento del sentido de 
pertenencia de las comunidades, partiendo de sus culturas, sus costumbres y 
sus habitantes; con esto se dirigieron a un colegio de cada corregimiento, para 
practicarles los talleres cinematográficos que se componen de cuatro: taller de 
guión, taller de fotografía, taller de producción y rodaje. 

El otro trabajo que se toma de referencia lleva como título: “La voz de niños 
reflejada a través de productos audiovisuales obtenidos en cursos pedagógicos, 
dictados en el Centro de Desarrollo Comunitario Siloé”, realizado por las 
estudiantes Elisabet Fernández Rodríguez, Sarita Johana Tamayo Martínez y 
Natalia Ivonne Vargas Silva. Este trabajo de investigación nace por el hecho de 
que en esa organización no habían implementado el lenguaje audiovisual, por lo 
que decidieron desarrollar la propuesta de un taller de realización audiovisual, 
involucrando a cinco niños de edades entre 5 y 6 años, motivándolos a 
desarrollar con sus propias manos y voces una historia de animación, en la cual 
participaron de principio a fin. Para lograr esto, las realizadoras emplearon 
estrategias de trabajo que permitieran traducir las técnicas y procesos del 
lenguaje audiovisual a niños pequeños, desarrollando un plan de clases, 
utilizando como metodología la investigación aplicada, la observación 
participante, entrevistas y una técnica de enseñanza más participativa. A partir 
de esto lograron que los niños desarrollaran sus propias historias, de las que 
fueron protagonistas, para que de esta manera entraran en contacto con su 
propia interpretación del lenguaje audiovisual. 

Del mismo modo, la tesis desarrollada en el año 2009 por Paolo Vargas 
Mendoza, titulada “La realización de cine como herramienta metodológica de 
educación en valores. Estudio de casos en una escuela pública de Bogotá”, trata 
de un proyecto, que a pesar de haberse desarrollado hace varios años atrás, aún 
es concerniente para el objeto de estudio, ya que así como la propuesta 
planteada, este proyecto pretendía demostrar que el cine es una gran 
herramienta de educación, ya que en un país como Colombia, se hace necesario 
que los niños tengan una adecuada formación en esta clase de competencias. 
La investigación se llevó a la práctica con un selecto grupo de niños en un colegio 
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público de Bogotá, donde se implementaron dos formas de enseñar con la 
imagen, la primera utilizando el cine fórum como actividad grupal, a partir de 
discusiones sobre el lenguaje cinematográfico, donde los participantes pudieran 
llegar al descubrimiento, la interiorización y la vivencia de unas realidades y 
actitudes latentes en el grupo o proyectadas en la sociedad. La segunda se trató 
de la realización audiovisual de una serie de cortos, creados por los mismos 
niños, y utilizando la técnica del Stopmotion. 

Finalmente, se considera al último de los antecedentes como el más semejante 
a este proyecto, debido a que posee un enfoque parecido al de lograr una 
introspección personal; este trabajo tiene por título: “Diseño de un taller basado 
en la metodología de fotografía participativa, para un grupo de 11 niños y jóvenes 
pertenecientes al Tecnocentro Somos Pacífico en la Ciudad de Cali, con el fin de 
brindar una herramienta de expresión y fortalecimiento de la conciencia crítica.” 
Dicho proyecto fue realizado en el 2019 por las estudiantes de último semestre 
Carolina Bejarano Ibáñez y Daniela Gamboa Arias, quienes básicamente usaron 
como metodología la “Fotografía Participativa”, a través de un taller dirigido a un 
grupo de jóvenes entre los 10 y 20 años, en donde buscaban fortalecer la 
capacidad de conciencia crítica sobre su entorno y su vida personal a partir de 
la observación, para que luego reflexionaran sobre esto a través de las 
fotografías tomadas por ellos mismos. 

Es gracias a proyectos de este tipo, que han surgido distintas iniciativas que 
acercan al cine a comunidades vulnerables en Colombia, como el Festival Ojo al 
Sancocho de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, que surgió porque sus 
creadores notaron que la única forma en que se veían representados en el cine, 
era como un lugar peligroso, lo que los llevó a capacitar a sus habitantes en la 
producción y apropiación del cine. “Las personas que vivimos en barrios 
populares no solo somos mano de obra económica, nosotros también 
producimos arte y cultura. Y al contar las historias locales estamos poniendo en 
la agenda local, nacional e internacional, las preocupaciones de nuestra 
comunidad”, afirma Daniel Bejarano, productor del Festival Ojo al Sancocho. 
Otro festival que comparte los mismos ideales, es el Festival de Cine y Video de 
la Comuna 13, que tiene como objetivo romper las barreras imaginarias que 
dividen internamente a la comuna, y del resto de Medellín, mediante la utilización 
de cámaras de video. Fernando Avendaño, uno de sus creadores, afirma que 
mediante el cine se busca cambiar la imagen que han dejado, tanto el 
cubrimiento en medios, como las producciones audiovisuales que han 
representado a la comuna como un lugar de peligros y delincuencia. En última 
instancia se tiene al Festival Audiovisual de los Montes de María, con sede en 
Carmen de Bolívar, que tiene como objetivo fundamental trabajar con las 
víctimas del conflicto de esta región del país, por lo que exploran estéticas 
cinematográficas relacionadas al cuerpo y al territorio para la paz y la 
reconciliación. El trabajo con la comunidad de la zona está centrado en la 
construcción de memoria a través del cine, y busca que los jóvenes se acerquen 
a la población del adulto mayor, para que a través de este intercambio puedan 
entender lo que sucedió con la población víctima y victimaria en pro de la 
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convivencia pacífica. Álvaro Ruiz, director artístico del festival aseguró que con 
esto “nosotros queremos crear sujetos políticos en la sociedad colombiana, 
específicamente, en los Montes de María. Y creemos que el festival es una de 
las formas de reparación simbólica para todas las víctimas del conflicto armado 
que dejó la región y que es un espacio para compartir experiencias con el mundo 
entero.” 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación que abarca el presente proyecto nace en primera 
instancia desde la inquietud que se tenía como estudiantes de cine, frente al uso 
de éste como herramienta de intervención social, para una comunidad como lo 
es el barrio Manuela Beltrán, que a diario se encuentra expuesta a distintas 
problemáticas sociales. Como consecuencia de esto, es relevante considerar 
que los jóvenes son uno de los sectores de la población que se ve más afectado 
por este tipo de hechos, ya que los delincuentes y demás protagonistas de estas 
problemáticas, los ven como una presa fácil al momento de lograr su cometido, 
ya sea de involucrarlos en bandas criminales, en el consumo de drogas, la 
violencia entre pandillas y demás. 

Razón por la cual, esta comunidad, específicamente el Instituto Ángeles de Dios, 
desde hace varios años presenta un interés por desarrollar distintas propuestas 
sociales, que visualicen una nueva mirada de la comunidad, mediante las cuales 
los jóvenes estudiantes puedan encontrar otras alternativas para compartir en 
sociedad, diferentes a lo que están acostumbrados a ver a diario en las calles. 
Dentro de esas propuestas que se han venido desarrollando en el barrio, se 
encuentran actividades recreativas como el fútbol, la cual, según comenta el 
profesor de deporte de la Institución, ha sido una excelente y atractiva alternativa 
con la que los jóvenes pueden hacer algo productivo y que les gusta, a la vez 
que están alejados de esos entornos sociales que tienen repercusiones 
negativas en ellos. Por otro lado, también recurren a realizar encuentros sociales 
por la paz, que siempre son llevados a cabo por el colegio, y que cuentan con la 
participación, no solo de las personas que hacen parte de la institución, sino de 
toda la comunidad del barrio, obteniendo con esto resultados bastante positivos 
y con mayor eco. 

De esta manera, se da cuenta del compromiso que tiene esta comunidad con la 
construcción de paz y convivencia en su territorio; ya que a pesar de los 
numerosos casos de violencia que aún se ven en las noticias, provenientes de 
este lugar, es más la voluntad que se tiene por avanzar como sociedad. 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De esta manera, se quiso plantear entonces otra alternativa para solventar este 
tipo de hechos que conciernen a una comunidad vulnerable, como lo es el barrio 
Manuela Beltrán, utilizando esta vez el arte, más específicamente el cine, como 
herramienta social. 

Frente a esto, es claro que mediante el arte se han logrado llevar a cabo varios 
proyectos sociales con fines educativos, teniendo en cuenta que es un 
instrumento que además de ser atractivo e interesante para las personas, 
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también permite causar distintas reflexiones entorno a cualquier ámbito que se 
quiera tratar, por la cantidad de significados y consideraciones que surgen a 
partir de este. Es por esto que en gran parte de las fundaciones que trabajan con 
poblaciones vulnerables, las cuales anhelan un cambio precisamente en su 
comunidad, se utiliza el arte como instrumento de comunicación que permite 
mejorar la convivencia de algún lugar; como herramienta de cambio. 

Este papel del cine se puede resumir en una frase, que dijo la escritora y directora 
de cine española Mabel Lozano, en su curso de verano denominado El cine 
como herramienta de transformación social, de la UNED: “El cine es una de las 
herramientas más poderosas que existen, incide en nuestro imaginario para lo 
bueno y, también, para lo malo. A través del cine, del arte, de la cultura, podemos 
educar, informar de realidades muy cercanas y desconocidas; sensibilizar para 
hacer más proactiva a la ciudadanía. Romper tópicos y prejuicios de fenómenos 
tan normalizados y legitimados como la prostitución. Vestir de derechos a los y 
las más vulnerables.” 

Así pues, es que se hizo pertinente utilizar como metodología de intervención 
social, basándose en lo que es el cine comunitario, un curso básico de cine 
virtual, en el que no solo se hiciera una introducción al campo cinematográfico, 
sino que también, teniendo en cuenta la labor que ha venido desarrollando La 
Comisión de la Verdad en los últimos años, que es la de escuchar y apoyar a las 
personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia en el marco del 
conflicto armado, se tenía como propósito que los participantes se convirtieran 
en protagonistas de sus propias narrativas, y que por medio de la expresión y 
creatividad que requiere la creación de un cortometraje, se pudiese hacer de 
igual manera un proceso de reflexión con respecto a su entorno. 

Se les quiere también brindar a estos jóvenes, quienes nunca han hecho parte 
de algún proyecto a nivel cinematográfico, la oportunidad de que se representen 
a sí mismos en la gran pantalla, lejos de lo que normalmente se ve en películas 
comerciales, tal como lo plantea el cine comunitario; las historias y los personajes 
protagonistas de este tipo de cine, deben ser más cercanas a las preocupaciones 
locales de la comunidad. Es así como, la posibilidad de que los jóvenes plasmen 
en pantalla sus propias historias, de las que alguna vez fueron partícipes, abre 
un proceso de diálogo y discusión en la comunidad, e incluso de reflexión en 
todas las personas que vean el corto, en torno a temas como la verdad y la 
convivencia, que son relevantes para generar ese cambio en la sociedad. 

3.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo diseñar un taller de creación de cortometrajes que vaya dirigido a un 
grupo de jóvenes con condición socioeconómica vulnerable, para de esta 
manera estimular su creatividad a partir de la introspección personal?  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un taller básico de cinematografía dirigido a un grupo de 
jóvenes de la Institución Educativa Ángeles de Dios, como estrategia que 
promueva la recreación de sus historias de vida, mediante la producción de un 
cortometraje propio, que pueda ser utilizado como un recurso para la Comisión 
de la Verdad. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer la metodología y la estrategia pedagógica – didáctica del taller. 

 Poner en práctica los contenidos desarrollados en el taller, mediante el ejercicio 
de rodaje del corto. 

 Producir un cortometraje de ficción de 11 minutos de duración junto con los 
jóvenes del taller, que después pueda ser presentado a personas de su misma 
comunidad. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

Durante nuestra carrera de Cine y Comunicación digital, nos fuimos dando 
cuenta de que precisamente el cine es una herramienta óptima a la hora de 
acercarnos a una comunidad, si les hablamos a las personas desde el arte. Es 
por esta razón que desde antes de iniciar con el desarrollo de este proyecto, ya 
teníamos claro que queríamos trabajar con una comunidad, a la que le 
pudiéramos aportar ese granito de arena que tanto pudiesen necesitar, por 
medio de nuestros saberes.  

Es de esta forma que empezamos a investigar acerca de los trabajos que se han 
realizado en las fundaciones de la ciudad de Cali, específicamente aquellos que 
son llevados a cabo en zonas eje de violencia, donde se plantean como objetivo 
promover a que los procesos, como de reconciliación, se lleven a cabo de la 
mejor manera, al mismo tiempo que procuran evitar que sigan ocurriendo esta 
clase de actos que destruyen la paz y convivencia de una comunidad. Frente a 
esto, hemos visto que estas organizaciones en su mayoría han logrado que el 
arte se convierta en una herramienta de intervención, que funciona como medio 
de sanación para la creación de lazos sociales y que logra transformar la realidad 
de esas personas. 

Por lo que sabíamos que la mejor opción era trabajar en un proyecto, que 
involucrara a una comunidad como lo son los jóvenes del barrio Manuela Beltrán, 
quienes han sido testigos directos o indirectos, víctimas e incluso responsables 
de diversas problemáticas sociales como el conflicto armado interno, la 
marginación, la violencia, el consumo de drogas, entre otras. De ahí surgió el 
interés de generar una propuesta de tipo práctica, que nos permitiera no solo 
compartir y ejercer los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la 
carrera de Cine y Comunicación Digital, como lo son la creación de un guión de 
cortometraje, la manera correcta de filmar tal corto y su posterior edición o 
postproducción, además de que nos dio la oportunidad de estar a cargo de un 
grupo de niños y jóvenes, poniendo a prueba así nuestras habilidades 
pedagógicas, como el liderazgo, la oratoria, el manejo de un grupo, entre otras, 
sino que de esta misma manera, fuimos potencializando la creatividad de estos 
jóvenes, y a su vez provocando con esto que ellos hicieran una introspección de 
todo lo que han vivido a tan corta edad, producto de sus experiencias de vida; 
asunto que a lo largo del proceso, nos fue despertando una gran responsabilidad 
social como estudiantes, al darnos cuenta que estábamos logrando un impacto 
positivo en los participantes, a través de las charlas que teníamos con ellos, 
antes, durante y después de las sesiones, donde teníamos como propósito llegar 
a la reflexión, para que fueran conscientes del lugar en el que viven y de los 
cambios positivos que ellos mismos podían generar en él. 

Durante el desarrollo del taller, ocurrió un hecho a unos cuantos kilómetros del 
lugar donde realizamos el proyecto, más concretamente en el barrio Llano Verde, 
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en el que cinco menores de edad fueron asesinados cuando estaban pasando 
por un cañaduzal, que queda cerca a una laguna a la que simplemente iban a 
bañarse; lo anterior, según gente de la zona, se trató de un genocidio contra 
estos cinco jóvenes, que no tenían nada que ver con la violencia que se vive en 
su territorio. Producto de esto, las consecuencias que se generan en los 
familiares de las víctimas, e incluso en toda la comunidad de Llano Verde, son 
bastante grandes y en ocasiones permanentes, ya que nadie ni nada les puede 
devolver a sus seres queridos, por lo que solo tienen como opción la reparación, 
tanto física como emocional. Frente a este hecho el arzobispo de Cali, monseñor 
Darío de Jesús Monsalve, indicó que este “habría sido un genocidio generacional 
contra jóvenes que en su miseria y pobreza no cuentan con oportunidades de 
desarrollo.” Lo cual nos llamó bastante la atención, dado que se convirtió en otra 
razón por la que nos inspiramos aún más en continuar con este proyecto, donde 
no solo se esperaba brindarles a un grupo específico de jóvenes, la oportunidad 
de alejarse de ese entorno violento al que a diario están expuestos, sino que 
además pudieran realizar un cortometraje donde se narrara una historia 
relacionada con lo sucedido en Llano Verde, que la gente después pudiera ver y 
reflexionar al respecto. 

5.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Llevar a cabo un trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía comunitaria, 
nos brinda como futuros profesionales la capacidad de aplicar diversos 
conocimientos que aprendimos a lo largo de la carrera, en este caso, a nivel 
cinematográfico y de comunicación digital, a una comunidad en especial.  

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que gran parte de las películas 
toman como base para sus guiones, el observar la realidad. Por eso contar con 
la oportunidad de conocer la comunidad de Manuela Beltrán, lugar en el que se 
escuchan una serie de historias bastante interesantes y particulares, lejanas de 
nuestra realidad, se convierte en una manera de conocer más acerca del 
contexto social que nos rodea, el cual no es solo la cotidianidad que vivimos a 
diario, sino mucho más allá de eso. Lo anterior es pertinente para la formación 
de nosotros como cineastas y comunicadores digitales, ya que, tratándose de 
profesionales que se supone debemos poseer la suficiente sensibilización frente 
a lo que observamos, el hecho de conocer las historias de estos jóvenes nos 
permitió expandir mucho más el nido de narraciones que podemos llegar a contar 
en futuras películas o trabajos audiovisuales.  

5.2 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

Precisamente tomamos la decisión de realizar este proyecto como pasantía 
comunitaria, porque queríamos con esto trabajar de la mano de una comunidad, 
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que al final del proyecto se viera de cierta forma influenciada por todo lo que 
vivieron a través del taller, y que además se motivaran a seguir por el lado de la 
cinematografía, sin ponerse limitación alguna por sus condiciones o lugar de 
procedencia.  

Por esta razón, consideramos que la mejor herramienta para alcanzar lo 
planteado anteriormente era la realización de un cortometraje, viéndolo como 
elemento de intervención social, con el que los jóvenes pudieran adquirir nuevas 
experiencias que antes eran desconocidas o de poca accesibilidad para ellos, 
además de potencializar su creatividad, creación, autoconocimiento y demás 
factores que surgieron producto del taller. Con esta herramienta esperábamos 
generar en los participantes un acercamiento al campo cinematográfico, y que a 
su vez tomaran su situación social de manera positiva. 

Consideramos el proyecto de un taller cinematográfico como un recurso bastante 
atractivo, no solo para la Institución Ángeles de Dios, que fue la organización con 
la que trabajamos puntualmente, dado que va con los intereses y aportes que 
tienen ellos planteados a través de sus programas ofertados, de promover a la 
educación cultural y generar paz entre los niños, jóvenes y adultos, sino también 
para toda la comunidad que rodea al colegio, ya que de cierta manera, con la 
filmación del corto y su proyección, estuvieron incluidos en el proyecto. 
Complementando los asuntos de interés que existieron por parte de las 
organizaciones con las que trabajamos, incluyendo La Comisión, cabe 
mencionar que ambas están interesadas en continuar con el proyecto de los 
“Cinecuriosos”, para futuras oportunidades, donde los jóvenes puedan seguir 
recibiendo conocimientos entorno al cine, así como generando consciencia 
social, por medio del semillero que la institución está pensando en desarrollar. 

Este ejercicio se fundamentó en el cine como herramienta de comunicación, 
donde los jóvenes pudieron compartir sus ideas y pensamientos a través de un 
cortometraje. Durante las sesiones del taller, incluso le brindamos la oportunidad 
a los jóvenes participantes de que expresaran libremente sus formas de pensar, 
y aquello que los aquejaba en sus vidas, lo que permitió generar un vínculo con 
ellos. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 

La organización donde se desarrolló la propuesta, que es la Institución Educativa 
Ángeles de Dios, está constituida dentro del barrio Manuela Beltrán, que hace 
parte de una de las 4 comunas que conforman el distrito de Aguablanca, ubicado 
al oriente de la ciudad de Cali.  

A continuación, se hará una breve descripción del contexto en el que se 
encuentra la institución con la que se trabajó, yendo desde el área macro a la 
más pequeña, con el fin de analizar la mayor parte del contexto que la conforma.  

6.1.1 Santiago de Cali 

Se trata de un distrito de Colombia, capital del departamento del Valle del Cauca, 
y la tercera ciudad más poblada del país. Es una de las regiones más ricas y de 
mayor desarrollo de la República de Colombia, llegando a ser así una de las 
ciudades menos desiguales de Latinoamérica, según el informe Construcción de 
ciudades más equitativas: Políticas públicas para la inclusión en América Latina 
realizado en el año 2014 por el Banco de Desarrollo, CAF y la ONU, quienes la 
ubican en el puesto número 4, debido a que consiguió de una manera muy 
positiva disminuir los índices de desigualdad entre sus habitantes.  

6.1.2 Distrito de Aguablanca 

Es un amplio sector que hace parte de la ciudad de Santiago de Cali, 
comprendiendo casi al 30% de su población, y está compuesto por 4 comunas 
como lo son las comunas trece, catorce, quince y veintiuno; la Defensoría 
Nacional del Pueblo expresa que estas comunas “comparten similares 
condiciones de vulnerabilidad social, expresadas en altos niveles de pobreza, 
desplazamiento forzado, desplazamiento intraurbano, falta de oportunidades 
laborales, necesidades básicas insatisfechas, limitada presencia estatal en 
seguridad y una baja prestación de servicios sociales.” 

Su población consta en su mayoría de desplazados por la violencia o migrantes 
de la región pacífica, quienes se caracterizan por tener como principal motivación 
la búsqueda de mejores oportunidades de vida. La migración de estas personas 
hacia el distrito, empezó a finales de los 70 y comienzo de los años 80, 
principalmente debido al maremoto que afectó a Tumaco en el año 1979. Es un 
lugar que cuenta con muchas organizaciones y líderes sociales que trabajan día 
a día para mejorar, no sólo las condiciones de vida de los habitantes de esta 
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zona, sino también la imagen del sector. Además, Aguablanca ha hecho un gran 
aporte a la industria cultural de la región, ya que un gran porcentaje de sus niños, 
jóvenes y adultos han representado a la ciudad y al país en diferentes eventos 
locales, nacionales e incluso internacionales, en el ámbito de la salsa, el folclor, 
las artes plásticas, entre otros. 

6.1.3 Comuna 14 

Se encuentra ubicada al oriente de la ciudad, y cubre el 3,8% del área total del 
municipio de Santiago de Cali. Está compuesta por cuatro urbanizaciones y seis 
barrios, entre los que se encuentran Alfonso Bonilla Aragón, Los Naranjos, 
Puerta del Sol, Manuela Beltrán, entre otros. En cuanto a la estratificación de las 
viviendas de esta comuna, se tiene que el estrato más común es el 1, 
comparándolo con el estrato más común para toda la ciudad de Cali, que es el 
3. 

Los aspectos culturales que identifican a la comuna, son los que corresponden 
a la cultura de las comunidades negras del Litoral Pacífico. Por ejemplo, una 
práctica característica de los barrios de la Comuna 14, y en general de todo el 
distrito de Aguablanca, han sido los encuentros de jóvenes para competir con 
bailes de la cultura Hip Hop como el break dance y el rap, el reggae y con los 
bailes populares como la salsa y la bachata; de igual forma, algo que se ha 
venido desarrollando en la Comuna 14 son las escuelas de Hip Hop, en especial 
de rap, como la de Líricas Urbanas, Los Hijos de La Calle y la Familia Ayara. 
Asimismo, también ha habido un importante desarrollo en los medios de 
comunicación comunitarios, teniendo así la única emisora comunitaria del 
distrito: Oriente Estéreo. Complementando esto también se han creado grupos 
de danzas, teatro, artistas gráficos, artesanos, entre otros, que le aportan a la 
cultura y comunidad de este lugar. 

No obstante, sus habitantes aseguran que, aunque varias organizaciones han 
llegado a trabajar en lo cultural y artístico en la comuna, como lo es la Fundación 
Carvajal; la Administración Municipal y la Secretaría de Cultura se han mostrado 
distantes del Distrito de Aguablanca. Dicen que, en general, los que más dan a 
conocer un poco de la cultura de estos lugares son los colegios. 

6.1.4 Manuela Beltrán 

Fue uno de los primeros barrios de la comuna 14 en ser fundado, a principios de 
los años 80, cuando ni siquiera habían carreteras, hospitales, agua, ni luz, siendo 
las familias del territorio las que trabajaron en comunidad para construir lo que 
hoy es el barrio. 
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Históricamente, ha sido un barrio en el que confluyen personas que llegan desde 
diferentes zonas rurales del país, ya sea del Valle, de la costa pacífica, el eje 
cafetero, entre otras, en la mayoría de los casos, producto del desplazamiento 
forzoso al que se han visto obligados o, como manifiestan algunos habitantes del 
barrio, por intentar huir de la violencia de la cual estaban siendo víctimas, 
provocando así su asentamiento en esta parte de la ciudad. 

A su vez, se trata de una zona eje de violencia, en la que los habitantes se ven 
todo el tiempo expuestos a diferentes tipos de problemáticas sociales, 
convirtiéndose así en un escenario de interés para los grupos armados ilegales 
o de delincuencia organizada, lo que pone en especial situación de riesgo a 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del barrio, quienes son en un alto 
porcentaje población afrocolombiana, y se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. En este punto, y como se ha mencionado previamente, es 
pertinente tener en cuenta que la propuesta se desarrolló en el marco de la 
masacre que sucedió en el barrio Llano Verde, que limita al sur del Manuela 
Beltrán, y que, según un profesor de la institución con la que se trabajó, se trató 
de uno de los tantos hechos de violencia que ocurren en esos sectores de la 
población, el cual conmovió no solo a los habitantes de Llano Verde, sino a todos 
los barrios aledaños, incluyendo directamente al Colegio Ángeles de Dios, ya 
que uno de los jóvenes asesinado cursaba noveno grado en dicha institución, e 
incluso fue compañero de algunos de los jóvenes que hicieron parte del taller. 

6.2 MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo se tuvieron en cuenta una serie de teorías sobre distintos 
conceptos, como lo es el caso de la introspección personal, con la cual los 
jóvenes que hicieron parte del proyecto lograron hacer una reflexión de esos 
recuerdos del pasado que aún los atormentaban, inspirándose de esta forma 
para la escritura de las historias que debían realizar para el taller. Desde el punto 
de vista cinematográfico, se tuvieron como conceptos al cine para la paz, el cine 
comunitario, y el cine como herramienta de educación, desde lo que plantean 
teóricos como el escritor Alfonso Gumucio y el productor de cine Stefan Kaspar, 
así como otros autores de distintos estudios y proyectos universitarios. De igual 
manera, era importante para la investigación considerar cómo el lenguaje 
audiovisual, y más específicamente el cine, se puede usar como mecanismo de 
inclusión social, para que una comunidad como lo es el barrio Manuela Beltrán 
lograra incorporarse en mayor medida a la sociedad que la rodea en todos los 
aspectos. 
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Iniciando con el primero de los conceptos, se debe tener claro que, como lo dice 
Frank Bruno1, la introspección es una palabra que proviene del latín 
“introspicere” que significa inspeccionar dentro, y que según la etimología se 
trata de la observación que el individuo hace de su propio mundo interior, de sus 
cogniciones, emociones, motivaciones y conductas. Frente a esto, con algunos 
de los jóvenes que participaron del taller, se llegó a tocar lo más profundo de sus 
recuerdos y experiencias de vida, mediante la interiorización en sí mismos; se 
asemejó a lo que ocurre dentro del mundo de la psicología, donde, según la 
licenciada en Filología Hispánica de la UNED, Elia Tabuenca2, la introspección 
hace referencia a un proceso que permite examinar los propios pensamientos y 
sentimientos, lo que coloquialmente se conoce como "hacer un viaje interior", 
para así lograr conocerse mejor y saber quién se es en realidad. Con esto, ella 
también asegura que se es capaz de poder reflexionar acerca de la vida 
interior, y conocer mejor qué ocurre en la mente y en las emociones de cada 
individuo: “gracias a esto el ser humano también se reconecta con algunos 
episodios de su pasado que debe sanar para poder evolucionar. Se trata, pues, 
de una práctica que ayuda a volver a conectarse con el interior y a encontrarse 
cara a cara con aquellos episodios que no se supieron gestionar en su día.”3 
Siguiendo por el lado de la psicología, Marta Menéndez complementa lo 
expuesto previamente, definiendo la introspección de la siguiente manera: 
“un acto de autoconciencia que implica pensar y analizar tus propios 
pensamientos y conductas, siendo una de las características definitorias del ser 
humano.”4 Menéndez5, además asegura que el ser humano es naturalmente 
curioso sobre sí mismo, tanto así que repite sus propias experiencias y acciones 
con la esperanza de entender quién y cómo es. Sin embargo, hay que dejar claro 
que con este trabajo no se pretendía llevar a cabo un método formal de 
introspección, dado que es un proyecto enfocado en la parte cinematográfica, 
que, a pesar de también querer generar un impacto social en los jóvenes, no 
estaba estructurado para trabajar de lleno en su parte psicosocial. Por lo tanto, 
cuando se habla de introspección en este caso, se puede estar haciendo 
referencia al proceso informal de reflexionar sobre sí mismo, y no al método 
formal empleado en la investigación experimental en psicología hace muchos 
años. 

                                                      

1 BRUNO, Frank, Citado por: MORA, Carolina. Introspección: pasado y presente. En: Segunda 
Época. Vol. 16, Nº 2 (2007); 59-72. 
2 TABUENCA, Elia. Cómo hacer un ejercicio de introspección. {En línea}. 10 Julio 2018. {Febrero 
2020}. Disponible en https://www.psicologia-online.com/como-hacer-un-ejercicio-de-
introspeccion-3960.html. 
3 Ibid. 
4 MENÉNDEZ, Marta. Introspección en psicología: qué es y tipos. {En línea}. 22 Junio 2018. 
{Marzo 2020}. Disponible en https://www.psicologia-online.com/introspeccion-en-psicologia-que-
es-y-tipos-3909.html. 
5 Ibid. 

https://www.psicologia-online.com/como-hacer-un-ejercicio-de-introspeccion-3960.html
https://www.psicologia-online.com/como-hacer-un-ejercicio-de-introspeccion-3960.html
https://www.psicologia-online.com/introspeccion-en-psicologia-que-es-y-tipos-3909.html
https://www.psicologia-online.com/introspeccion-en-psicologia-que-es-y-tipos-3909.html
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Antes de pasar a hablar del cine comunitario, se debe tener en cuenta aquello 
que conduce a su uso, que vendría siendo la brecha digital, tomando como 
referencia lo expuesto en el artículo Ante la brecha digital: El cine comunitario 
como herramienta de educación, escrito por Adriana Kong Montoya6, quien, 
guiada por diferentes autores, manifiesta que la brecha digital surge por la 
exclusión que se genera del uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), lo que a su vez genera otra brecha que corresponde a la 
educación, en la que se involucran el acceso a la información, la educación, la 
investigación científica, la diversidad cultural y la lingüística; por lo que dichos 
“limitantes de acceso a medios generan una deficiencia en la construcción de 
una sociedad del conocimiento.”7 De este mismo modo la dependencia a la 
tecnología ha aumentado, por lo que acceder a las TIC se convierte en una 
necesidad para poder participar en una sociedad. Para esto se hace necesario 
pensar en alternativas educativas que respondan a las demandas sociales, 
promoviendo la igualdad de oportunidades para acceder a la información y a la 
construcción del conocimiento. Es así que ha surgido el cine comunitario, que 
“además de ser resultado de la desintegración de los bordes que establece el 
cine de autor tradicional, atiende a una necesidad de expresión que se vincula 
con el derecho a comunicar.”8 Sin embargo, es claro que la posibilidad de ejercer 
este derecho de comunicación se ve afectada por la brecha digital que existe, 
sobre todo en barrios como Manuela Beltrán que se ven limitados por su poder 
económico bajo, lo que les impide acceder a las tecnologías que permiten la 
producción audiovisual, así como el acceso a la educación cinematográfica. 
Según lo planteado por Pereira9 en el artículo mencionado previamente, el cine 
es un instrumento de transmisión de conocimiento porque permite la expansión 
y amplía la posibilidad de habilidades informativas. Además establece que “el 
cine representa una exigencia social, y no sólo para la formación de la persona, 
sino para su desempeño social.“10 Por lo que gran parte de los cineastas, sobre 
todo los independientes, utilizan el cine como una herramienta de demanda y de 
transformación social, que se empecina en hacer visibles las historias que no se 
encuentran fácilmente en los medios. 

Por otro lado, Stefan Kaspar11, creador de una estrategia para el desarrollo del 
sector de cine comunitario generado desde las comunidades, quien además 
motivó a la creación de la Red de Cine Comunitario de América Latina y el 
                                                      

6 KONG MONTOYA, Adriana. Ante la brecha digital: El cine comunitario como herramienta de 
educación. En: Reencuentro. Análisis de Problemas. Vol. 72, (julio-diciembre, 2016); p. 121-133. 
7 Ibid.  
8 Ibid. 
9 PEREIRA, María del Carmen, Citado por: Ibid. 
10 Ibid. 
11 KASPAR, Stefan, Citado por: Red de Cine Comunitario de América Latina y el Caribe. Cine 
comunitario. [en línea]. Ubicación 
(https://cinecomunitarioenr.wixsite.com/cinecomunitario/criticas). Marzo 2020. 

https://cinecomunitarioenr.wixsite.com/cinecomunitario/criticas
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Caribe, da unos ejes para promover el sector audiovisual comunitario que 
consisten en: crear espacios de formación y escuelas de cine comunitario, formar 
a las comunidades en producción y realización de cine, generar y compartir guías 
educativas para el desarrollo de cine foros y encuentros, crear centros de 
producción, microcines, cinemas comunitarios etc., que generen productos 
audiovisuales de cine comunitario. Este último, definido por Alfonso Gumucio, 
como “una actividad de grupos sociales organizados que producen, sin la 
intervención de cineastas o gente especializada en las producciones 
cinematográficas de grandes presupuestos […] y se plantea como un ejercicio 
de posicionamiento político y social, en sociedades que frecuentemente las 
invisibilizan y marginan.”12 Dejando en claro que este tipo de cine tiene potencial 
para crear procesos de participación sociocultural, formación de identidades e 
integración de la comunidad, tal cual se aspiraba con este proyecto. Gumucio 
agrega que “se ha incentivado, a partir del cine de comunidad, un público que 
valore las experiencias que reflejan situaciones e historias de vida que no tienen 
cabida en los medios tradicionales.”13 Dicha idea que plantea Gumucio, se 
asocia a las circunstancias en las que viven los jóvenes con los que se trabajó, 
y todo aquello que han tenido que sobrellevar en sus cortas vidas, lo que se 
esperaba que de cierta forma se diera a conocer, por medio de los escritos que 
ellos mismos desarrollaron. Concluyendo con este tipo de cine, se tuvieron en 
cuenta algunas de sus características como medio para la generación de un 
espacio de reflexión, enunciadas por Kong Montoya14 a continuación: se trata de 
un espacio de formación y creación en conjunto con la comunidad, es el reflejo 
de las necesidades en los territorios, porque nace de las comunidades y sus 
necesidades, asimismo por medio de este se estimula la educación popular, 
genera situaciones de cambio porque se establecen otras formas de contar 
historias, retrata la realidad, teniendo en cuenta que los temas de interés en 
general son la vida cotidiana, y finalmente explora la creatividad en los que 
participan. Igualmente el cine comunitario se centra más en abrir nuevos caminos 
que generen espacios de comunicación y cultura, en sociedades que 
generalmente no tienen la oportunidad de ser vistas, ya que se encuentran casi 
invisibles por sus condiciones socioculturales, para de esta forma reflejar y 
transmitir información sobre alguna situación particular de interés. 

Siguiendo por la misma línea, el cine para la paz es un concepto que se asemeja 
bastante al del cine comunitario, en cuanto a que consiste en una práctica donde 
la misma comunidad se apropia de herramientas audiovisuales, para auto-
representarse y visibilizar sus realidades. Sin embargo, hay que tener claro que 
el cine para la paz se inclina más hacia “el pos-acuerdo, como un proceso natural 
                                                      

12 GUMUCIO, Alfonso, Citado por: KONG MONTOYA, Adriana. Ante la brecha digital: El cine 
comunitario como herramienta de educación. En: Reencuentro. Análisis de Problemas. Vol. 72, 
(julio-diciembre, 2016); p. 121-133. 
13 Ibid. 
14 KONG MONTOYA, Adriana. Ante la brecha digital: El cine comunitario como herramienta de 
educación. En: Reencuentro. Análisis de Problemas. Vol. 72, (julio-diciembre, 2016); p. 121-133. 
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y consustancial a la existencia humana”15 convirtiendo al diálogo, foros y talleres, 
en la salida a los problemas de una comunidad, con el objetivo de mejorar su 
calidad de vida. Dicho proceso debe ser continuo y permanente para aprender a 
vivir en la no violencia, ya que, de acuerdo a lo planteado por John Rojas y Juan 
Sebastián Correa16 de la Universidad de Pamplona, en su estudio Cine para la 
paz: “La violencia acaba cuando la educación empieza”, debe estar regido a los 
ámbitos de justicia, respeto, tolerancia, desarrollo y felicidad en una sociedad. 
De este modo, se buscaba contribuir al desarrollo y progreso del conflicto en la 
comunidad con la que se trabajó, logrando además el desarrollo y la paz, para 
demostrar que se pueden hacer cambios a territorios olvidados por la sociedad; 
evidenciando que, a pesar de las circunstancias de guerra, economía, impacto 
social y las pocas oportunidades en las que habitan los jóvenes del Instituto 
Ángeles de Dios, se podía tener una visión diferente de su territorio. 

La idea de percibir el cine como mecanismo de reinserción social, se planteó 
como objetivo para “promover la construcción de ciudadanía a través del uso de 
tecnología”17, teniendo en cuenta que las cámaras, los celulares, los 
computadores, el internet, y las redes, han llegado a los territorios más alejados 
que han estado o aún se encuentran en conflicto, y quizá no tienen el pleno 
conocimiento de cómo darles el uso correcto, ya sea para la denuncia de los 
atropellos vividos, el mantenimiento de la memoria colectiva y la sabiduría 
ancestral, para hacer visibles las prácticas particulares de la cotidianidad, o como 
herramienta de creación y vehículo de su propia imaginación. Actualmente los 
estudiantes están expuestos a constantes estímulos audiovisuales desde su 
niñez, de los cuales obtienen información de manera incesante, por lo que se 
podría asegurar que gran parte de su formación es a través de estos medios. 
Dentro de estos estímulos audiovisuales, aseguran David Pac Salas y Nieves 
García18 de la Universidad de Zaragoza, se puede resaltar al cine como medio 
audiovisual que se encuentra muy presente en la vida de las personas; posee un 
carácter formativo de transmisión de conocimiento, y además de que fomenta la 
perspectiva crítica de la cultura visual del individuo, también influye en el proceso 
de construcción de identidades personales y facilita la integración del individuo 
en la sociedad. “A través de experiencias reales, es posible crear en los 

                                                      

15 ROJAS CABRERA, John Armando. CORREA VERA, Juan Sebastián. Cine para la paz: “La 
violencia acaba cuando la educación empieza”. {En línea}. {Abril 2020}. Disponible en 
https://javeriana.edu.co/unesco/humanidadesDigitales/ponencias/IV_23.html 
16 Ibid. 
17 SCIPIONI, Horacio. PESCADER, Daniela. PALACIO, Alicia. MALVICA, Romina. 
CANESTRARO, María Laura. COLOMBO, Stella Maris. El lenguaje audiovisual como 
herramienta de inclusión social. Mar del Plata, 2011, 11 págs. Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social.  
18 PAC, David. GARCÍA, Nieves. El cine como herramienta de aprendizaje en el aula. Claves de 
una experiencia docente multidisciplinar en el ámbito económico. 2013. Revista Internacional de 
Organizaciones. 
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estudiantes circunstancias motivacionales porque despertamos su interés por las 
problemáticas actuales”19. 

Las posibilidades que otorga el cine como herramienta educativa, son 
indispensables para una mejora de la alfabetización digital, pero para que esto 
sea posible hay que defender la educación a través del arte de manera correcta 
frente a los estudiantes. El curso que realizaron los docentes Luis Horta, Jaime 
Cordero y Pedro Salinas, de la Universidad de Chile, denominado Educación 
cinematográfica. El cine como herramienta pedagógica integral20, precisamente 
se hizo con el objetivo de propiciar en los participantes un campo de reflexión en 
torno al cine, en cuanto lenguaje y sus posibilidades en el campo educativo. Para 
ellos, el cine, aún tratándose de una de las áreas de la educación artística, puede 
desenvolverse fácilmente como una herramienta pedagógica que alienta el 
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los estudiantes21. En su trabajo 
también citan a Silvia Sánchez22, con su tesis: Educación Cinematográfica. El 
cine como herramienta educativa en el aula de Educación Infantil, quien asegura 
respecto a la educación cinematográfica, que “el cine como producto audiovisual 
puede transformarse en una poderosa herramienta para proveer de numerosas 
y enriquecedoras experiencias sensoriales, perceptivas, emocionales, estéticas 
y éticas”. Además, según Sánchez, “el cine como herramienta pedagógica debe 
considerar potenciar habilidades de expresión y comunicación de emociones, 
pensamientos, ideas y opiniones, y posibilitando la reconstrucción de 
experiencias, por lo que supondría una importante aportación en el desarrollo 
personal y emocional del niño”23. Con ello, estos tres autores dejan claro que el 
cine se ha convertido en una nueva posibilidad de comunicación social, pues 
representa una forma de lenguaje; el audiovisual y dominante de las imágenes, 
que sobresale en la sociedad actual, donde se ha vuelto necesario tener una 
cultura audiovisual adecuada, por lo que una buena educación cinematográfica 
que brinde las claves para saber ver cine favorece a la cultura de la sociedad. 

Tras el análisis de los resultados que se obtuvieron del trabajo de fin de grado El 
cine en el aula de educación primaria, de la Universidad de Sevilla, se concluye 
que actualmente el cine es utilizado en el aula, aunque no siempre de la manera 
más adecuada, desaprovechando así las ventajas que proporciona este 

                                                      

19 Ibid. 
20 CORDERO, Jaime. HORTA, Luis. SALINAS, Pedro. Educación cinematográfica. El cine como 
herramienta pedagógica integral. Universidad de Chile. 
21 Ibid. 
22SÁNCHEZ SERRANO, Silvia. Educación Cinematográfica. El cine como herramienta educativa 
en el aula de Educación Infantil. Tesis para optar al grado de Maestría en Educación Infantil. 
Universidad Complutense, Madrid, España. 
23 Ibid. 
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recurso.24 Esto se debe a que los profesores no conocen la metodología a seguir 
para utilizar el cine, no obstante, sí desean ser formados sobre el correcto uso 
de este medio. Según la doctora en filología hispánica, Teresa Fernández 
Ulloa25, en muchas ocasiones el cine es utilizado para “rellenar huecos, ya sea 
en las horas de tutoría, por ausencia de algún profesor, o en las fechas previas 
a las vacaciones. Con este tipo de actuación se muestra el cine como un mero 
entretenimiento, cuando en realidad puede aprenderse mucho de él”. Para que 
el cine sea un instrumento educativo completo, debe ser abordado con 
actividades, de una forma contextualizada, dándole un sentido y no como mero 
entretenimiento, como se hace a menudo. Las cualidades que hacen del cine un 
“instrumento educativo sin parangón, son sus capacidades de formar e informar 
de forma distendida y lúdica, de manera que el estudiante no se está dando 
cuenta de que realmente está siendo educado”26. Por lo que se dice que en el 
aula, se considera el cine como un “educador informal” porque se propone de 
manera lúdica, al mismo tiempo que tiene como objeto un aprendizaje más 
formal, al que se llega de una forma más dinámica y fácil respecto a un 
currículum más cotidiano. 

Con esto se complementa lo planteado sobre la intención de disminuir la brecha 
digital, ya que se trata de un concepto basado en la capacitación y asistencia 
técnica en el uso de dispositivos audiovisuales, a territorios y organizaciones 
para el desarrollo de sus propias experiencias, que les permitan observar, pensar 
y transmitir lo que se vive en su contexto, desde otra posición. “El lenguaje 
audiovisual en sus múltiples dimensiones contiene el potencial de permitir la 
visibilización de las problemáticas sociales, la reflexión sobre la propia realidad, 
la producción de sentido y socialización del mismo.”27 La apropiación de estas 
herramientas del conocimiento como instrumento para generar productos 
audiovisuales, facilitan la lectura, transformación y comunicación de las 
problemáticas sociales, lo que a su vez puede constituirse en aprendizaje para 
las propias organizaciones e instituciones participantes. En la actualidad, “tras 
siglos de ser objeto de un relato dependiente de los centros de poder, y urgidas 
por la necesidad de narrarse a sí mismas, las comunidades encuentran en el 
audiovisual la posibilidad de construir su propia imagen a medida que las 
herramientas de producción, y las nuevas ventanas de circulación de la 
información, bajan de precio y se democratizan al llegar a las regiones y a las 

                                                      

24 ALMAZÁN, Patricia. El cine en el aula de educación primaria. Trabajo de fin de grado. 
Universidad de Sevilla, España. (2015-2016). 
25 FERNÁNDEZ, Teresa, Citado por: Ibid. 
26 Marín, V. González, I. El cine y la educación en la etapa de Primaria. Aula de Innovación 
Educativa. Córdoba: Universidad de Córdoba. (2006). Citado por: Ibid. 
27 BUSTOS, Pedro. El Cine como herramienta eficaz para un aprendizaje concreto, activo y 
reflexivo: una experiencia en Aula. Buenos Aires, República Argentina, Septiembre de 2010. 
Congreso Iberoamericano de Educación: Metas 2021. 
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periferias ciudadanas.”28 Con lo que se concluye que la comunidad de Manuela 
Beltrán, a pesar de no estar completamente marginalizada a nivel tecnológico, 
ya que en la mayoría de los casos pudieron ingresar a las sesiones virtuales y 
demás, sí necesitaban de una orientación en cuanto a las herramientas que 
tenían a su alcance, para saber cómo hacer uso de ellas de la manera correcta, 
generando contenido que permitiera divisar su situación social, y reflexionar 
acerca de ello; refiriéndose con lo anterior, al hecho de que varios de estos 
jóvenes no eran conscientes de lo que podían lograr con un celular, usándolo 
como herramienta audiovisual para contar historias. 

  

                                                      

28 CANDESANO, Daniela. GONZÁLEZ, Alirio. VILLAFANA, Amado. BEJARANO, Daniel. Luces, 
cámaras y acciones por la paz, un enfoque a los proyectos audiovisuales comunitarios. {En 
línea}. 2017. {Marzo 2020}. Disponible en https://www.banrepcultural.org/bogota/actividad/luces-
camaras-y-acciones-por-la-paz-un-enfoque-los-proyectos-audiovisuales. 

https://www.banrepcultural.org/bogota/actividad/luces-camaras-y-acciones-por-la-paz-un-enfoque-los-proyectos-audiovisuales
https://www.banrepcultural.org/bogota/actividad/luces-camaras-y-acciones-por-la-paz-un-enfoque-los-proyectos-audiovisuales
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este es un proyecto que posee un proceso de investigación que va desde lo 
particular, es decir, la indagación de cada uno de los jóvenes que hicieron parte 
de él, a lo general que vendría siendo el taller como tal. Frente a esto hay que 
tener claro que el proyecto no solo buscaba desarrollar y aplicar un taller 
cinematográfico en dichos jóvenes, sino que también pretendía funcionar a 
manera de transformación social, en lo que concierne a los jóvenes participantes 
y sus historias de vida. Por lo tanto, el tipo de metodología que se utilizó en mayor 
medida fue el de investigación educativa, debido a que se desempeñaron 
acciones de investigación durante el taller. 

Antes de continuar, es preciso tener en cuenta que el conjunto de procedimientos 
y de acciones que se pretendían emprender para dar solución al problema de 
investigación, tuvo que ser modificado en gran medida, debido a la situación que 
enfrentó el país en cuanto a la pandemia, la cual ocasionó la reformulación de 
estos procedimientos, que al fin de cuentas no afectaron para que se llevara a 
cabo la investigación. 

En un inicio se pretendía desarrollar una cartografía social como orientación 
práctica, que permitiera hacer el análisis previo del territorio al que se estaba 
enfrentando, el cual, por ende, debía ser visitado de manera presencial para 
recopilar la información pertinente. Se optó por realizar un ejercicio en la segunda 
sesión del taller, en el que los mismos participantes desarrollaron una cartografía 
de su lugar más concurrido y que tenían en común, el cual era su colegio. Lo 
anterior, con el objetivo de reconocer el contexto del que hacen parte estos 
jóvenes, así como de los conflictos y relaciones que ahí surgen. 

Como el elemento final es un corto realizado por los participantes, el enfoque de 
investigación creación colaborativa, permitió que surgiera el buen trabajo en 
equipo, tanto por parte de los realizadores que se encargaron de hacer el estudio 
para la creación del taller, como de los participantes, los cuales debían estar 
dispuestos a coordinar sus conocimientos, trabajo y energías, con el fin de 
obtener un buen resultado en las clases y el cortometraje final. 

Además de ello, la forma en que se llevó a cabo esta pasantía, fue a través de 
un conjunto de procedimientos y acciones, que van desde el análisis de 
documentos a observaciones pasivas de los sujetos y el proceso, para cumplir 
así con cada uno de los objetivos de la investigación. 
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7.1 INSTRUMENTOS 

7.1.1 Primarios 

Para este tipo de fuentes de información se tuvieron en cuenta los testimonios 
de los distintos sujetos y procesos directamente relacionados con la 
investigación, como lo son los 13 jóvenes que inicialmente participaron en el 
taller, así como los profesores que estuvieron todo el tiempo involucrados en el 
proyecto, ya que ambos se tratan de actores estratégicos propios del contexto 
del espacio donde se desarrolló el problema de investigación, así como de los 
representantes de La Comisión, quienes estuvieron directamente relacionados 
con la investigación, desde el ámbito social. 

Lo anterior, a través de técnicas de recolección de información, como lo fueron 
entrevistas informales, abiertas, realizadas de manera virtual o vía telefónica. 

7.1.2 Secundarios 

En este punto, inicialmente se recurren a distintos proyectos sociales, que se 
hayan realizado en torno a generar una transformación social a través de los 
saberes cinematográficos, así como a los diferentes festivales de cine en 
Colombia, y demás documentos impresos y digitales que tengan por temática el 
uso del cine comunitario y del lenguaje audiovisual, como herramienta social que 
genere comunidad. 

Asimismo, se tuvo como fuente secundaria la película Un camino a casa de Garth 
Davis, puesto que en ella hay evidencia de la introspección que hace el 
personaje principal; similar al tipo de ejercicio que se realizó con los jóvenes, 
quienes tuvieron la oportunidad de reflexionar en cuanto a las experiencias que 
han tenido, en torno al conflicto y la violencia, las cuales debían usar como 
recurso para escribir una historia. También se emplearon otras fuentes de 
información que enriquecieron el proyecto, como los conceptos adquiridos a lo 
largo de la carrera, fundamentados por autores, quienes aportan desde sus 
bases teóricas y prácticas para poder desarrollar los talleres y la investigación 
previa. 

Como se mencionó anteriormente, el concepto de cine comunitario, también fue 
una fuente de información pertinente para desarrollar el taller de manera óptima, 
teniendo en cuenta que se trabajó con una comunidad vulnerable que se ha visto 
marginalizada y/o violentada a través de los años, en donde además se tenía 
como uno de los objetivos realizar un corto con ellos, y por ellos. Por esta razón 
se optó por usar como otra fuente secundaria, el texto escrito por Alfonso 
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Gumucio Dagron “Cine comunitario de América Latina y el Caribe”, donde 
expone la situación que viven países como Colombia, frente a este tipo de cine. 

7.2 TÉCNICAS 

Inicialmente, se tenía previsto realizar una serie de entrevistas a varias personas 
de la comunidad educativa, con el fin de indagar más profundo sobre cada una 
de ellas. No obstante, se tuvo que buscar otra alternativa para lograr obtener la 
información que se requería. Por lo que antes de iniciar con el taller, se llevaron 
a cabo tres grupos focales, vía la plataforma Google Meets, en los que 
participaron profesores y directivos de la Institución Ángeles de Dios, así como 
representantes de la Comisión de la Verdad. De esta manera, se logró indagar 
un poco más acerca del proceso que se iba a llevar a cabo con el colegio, y con 
cada uno de los participantes al taller. Así pues, también se hizo pertinente 
comunicarse por otros medios, en donde se les hicieron una serie de preguntas 
a los profesores del colegio, cada uno por aparte, para ir recogiendo información 
más puntual; de estos encuentros, y una vez ya sabiendo quiénes serían los 
jóvenes participantes al taller, surgió la posibilidad de recolectar información 
acerca de estos últimos, la cual era supremamente importante a la hora de tener 
contacto con ellos durante las sesiones. 

En su gran mayoría, la recolección de la información se hizo desde el enfoque 
cualitativo, el cual consistió, como se mencionó previamente, de una cartografía 
social diseñada a partir de la información recabada por los mismos estudiantes, 
para tener un mejor conocimiento del lugar que suelen habitar con bastante 
frecuencia, con el fin de adquirir conciencia sobre la realidad circundante, sus 
conflictos y capacidades individuales y colectivas. Complementando esto, 
durante las sesiones del taller también se llevaron a cabo grupos focales y de 
discusión, en donde se incluían tanto a los jóvenes como a los profesores, lo que 
permitió que se sintieran más ameno y en confianza con la presencia de todos, 
para que de esta forma no se oprimieran al hablar; se buscaba con esto que 
surgiera de manera menos formal, como una conversación entre todos, donde 
cada uno diera cuenta de sus posturas e historias de vida, las cuales era un 
aspecto de gran interés para la investigación. 

A su vez, durante estos momentos se realizó una constante observación pasiva 
del grupo, con lo que se buscaba mantener el registro y clasificación de los 
aspectos claves a observar, por medio de una bitácora que permitiera recolectar 
la información de manera sistemática y ordenada. En este sentido también se 
hicieron observaciones participantes, en las que se tuvo la oportunidad de 
interactuar con asuntos que fueran de interés, para que de esta manera se 
pudiera direccionar tal asunto, y que el resultado aportara aún más a la 
investigación. 
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7.3 PROCEDIMIENTOS 

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

7.3.1 Momento No. 0 

Este punto de la investigación es importante tenerlo en cuenta, ya que ocurre 
después de haber realizado ya un trabajo previo junto con una organización 
distinta al instituto con el que finalmente se trabajó. Esto debido a que por la 
pandemia se tuvo que cambiar de organización, por lo que esta etapa empieza 
desde la reasignación de esta última. A partir de ese momento, era fundamental 
tomar en consideración que todo debía llevarse a cabo de manera virtual, al 
menos durante los primeros meses del proceso. 

7.3.2 Momento No. 1 

Ahora bien, en segunda instancia, se continuó con el trabajo que se estaba 
realizando anterior al cambio de organización, el cual consistía en la recolección 
de la información pertinente para aproximarse al tema que se quería tratar con 
la aplicación de los talleres, mediante el contacto con fuentes primarias como lo 
son aquellas personas directamente relacionadas con la Institución Ángeles de 
Dios, y a su vez a partir de un registro secundario de tipo bibliográfico, donde se 
consultó información sobre introspección personal, el uso del cine como medio 
de convivencia social, cine comunitario y demás temas convenientes para la 
propuesta, tanto en textos elaborados y documentos escritos por expertos en la 
materia, como en fuentes secundarias tales como la Internet. Seguido se hizo un 
análisis e interpretación de dicha información recolectada, y con los resultados 
obtenidos a partir de esta, se empezó con la construcción del contenido del taller. 

7.3.3 Momento No. 2 

En este momento del proyecto, ya se tenía claro que se iba a trabajar de la mano 
de una organización, como lo es la Comisión de la Verdad. Por esta razón se 
prosiguió a realizar el acercamiento con dicha institución, mediante diálogos con 
sus funcionarios, así como con los directivos y profesores del colegio, para entre 
todos determinar la propuesta de manera general, es decir, aquello de lo que iba 
el taller y lo que se esperaba obtener con ello; en este punto se debían tener 
muy en cuenta las apreciaciones de cada una de las partes, y de esta forma 
saber cómo unificarlas, dado que ambas tenían intereses y pensamientos 
distintos frente al proyecto. Por un lado, al colegio le parecía más pertinente que 
los jóvenes se formaran a través del cine, como herramienta de educación, 
mientras que a la Comisión le interesaba mayormente que en los contenidos se 
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incluyeran los temas por los que ellos abogan, como la verdad, la no repetición 
y la convivencia. 

7.3.4 Momento No. 3 

Pronto después de realizar las reuniones necesarias con las organizaciones 
involucradas en el proyecto, se empezó a organizar todo lo relacionado al taller 
de manera completa, es decir, quiénes participarían de él, aquello de lo que iba 
a tratar (los temas), cómo se iban a desarrollar las clases, la creación de los 
insumos que se iban a utilizar en las clases virtuales; en resumidas cuentas, todo 
lo que concierne al taller que en breve se iba a aplicar. En este punto, es 
importante tener en cuenta que el cronograma del colegio, así como la 
disponibilidad de tiempo de los estudiantes, fueron claves para tener claros 
aspectos como las fechas de los talleres y la intensidad horaria de los mismos. 

En este etapa también se llegó a un acuerdo con el colegio, en el que se 
comprometieron a realizar una convocatoria del taller, por medio de las redes 
sociales a sus estudiantes, mediante una campaña de expectativa29 que se 
diseñó para aplicarse previo al comienzo del taller, con la que se pretendía atraer 
a niños y jóvenes que quisieran hacer parte de él, dejando claro que sólo se 
contaba con 12 cupos. 

7.3.5 Momento No. 4 

Como momento concluyente, finalmente se llevó a cabo el desarrollo de la 
propuesta, con la puesta en marcha del taller de cine a los 13 niños y jóvenes de 
la institución, así como a un grupo de 5 profesores que manifestaron que querían 
participar. El taller tuvo una duración de 8 semanas aproximadamente, en las 
que se hicieron 16 encuentros en total; 2 por semana. Dentro de este momento, 
también está incluido el periodo de rodaje del cortometraje, así como su proceso 
de montaje y reunión de cierre, donde se desempeñó la proyección del corto a 
un pequeño grupo de personas que estuvieron involucradas en el proyecto. 

  

                                                      

29 La campaña de expectativa que se creó para promocionar el taller, se puede encontrar en el 
siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1GnJRDoo77WKAod6jq1JFYvdEQIN32-
kt?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1GnJRDoo77WKAod6jq1JFYvdEQIN32-kt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GnJRDoo77WKAod6jq1JFYvdEQIN32-kt?usp=sharing
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8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Como se planteó en el momento 4 de los procedimientos, la propuesta se llevó 
a cabo con la aplicación del taller, no obstante, su desarrollo se quiso dividir en 
diferentes fases, según aspectos como la matriz académica del taller, el 
diagnóstico que se hizo antes de dar comienzo al taller, la aplicación de los 
contenidos del mismo, su puesta en práctica por medio del rodaje, y la reunión 
de cierre del proyecto. 

8.1 FASE 0: MATRIZ ACADÉMICA 

Esta primera fase del desarrollo de la propuesta, corresponde al momento en el 
que se realiza el diseño de todas las clases. 

Para llevarlo a cabo, primero, se expusieron los contenidos que se aspiraban 
abordar en cada módulo, basándose en conocimientos previos en torno al cine, 
y por supuesto fundamentados en autores conocedores del tema. Una vez 
abordado el contenido que se iba a aplicar en el taller de cine, se procedió a 
plantear cómo presentar y/o exponer tales contenidos, es decir, qué 
metodologías se utilizarían para hacer del cine una herramienta educativa para 
un grupo de jóvenes, al mismo tiempo que les pareciera entretenido, y que así 
se lograra que no lo vieran como una doctrina de colegio; teniendo en cuenta 
que la mayoría de participantes, eran niños y jóvenes que fácilmente se podían 
distraer o aburrir frente a una pantalla. 

Como parte del diseño del taller, se planteó una estructura para todas las clases, 
que funcionara para guiarlas de la manera en que se tenía propuesto. Por 
ejemplo, cada una de las sesiones siempre debía iniciar con un ejercicio, donde 
los participantes tenían la oportunidad de pensar un poco acerca de cómo 
resolver un acertijo, durante los primeros 5 minutos de la sesión, al mismo tiempo 
que se esperaba a que se unieran los que faltaban a la reunión virtual. Culminado 
esto, cada clase continuaba con una actividad rompehielos, con la que se 
pretendía que los participantes interactuaran entre ellos, para que así el resto de 
la clase se pudiese desarrollar de la mejor forma. Además, se hizo indispensable 
crear una serie de ejercicios y actividades, que se aplicaron a lo largo de cada 
sesión, que permitieron a los participantes aprender sobre la temática del día, de 
modo entretenido; se pudo notar que de esta forma los jóvenes participaban más 
y además recibían la información con mayor facilidad. 

Al tratarse de un taller virtual, se debían crear presentaciones con las cuales 
exponer los temas de cada sesión, de manera llamativa y sencillas de entender, 
por lo que se tuvo en cuenta la plataforma Prezi, haciéndose en total 14 
presentaciones, que incluían imágenes, textos, acertijos, actividades, videos y 
demás recursos óptimos para la sustentación de las reuniones. 
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8.2 FASE 1: DIAGNÓSTICO DE LOS PARTICIPANTES 

Antes de iniciar con el taller de cine como tal, se quiso desarrollar una serie de 
reuniones virtuales30, donde los participantes tuvieron la oportunidad de conocer 
al equipo de trabajo detrás del taller y una introducción de los contenidos. 
También se esperaba que con estas reuniones el grupo se pudiera conocer un 
poco más unos a otros, para de esta forma generar una relación de confianza 
para futuras sesiones. 

El módulo cero, llamado “Conozcámonos” contó con dos sesiones. En ellas se 
hicieron dinámicas grupales que permitieron enterarse de alguna persona en 
particular e incluso del grupo en general, como la actividad de cartografía social 
que se mencionó en un punto atrás. Para lograr una mejor organización y tener 
un rumbo de lo que se pretendía desarrollar y tratar en cada uno de los módulos, 
se optó por tomar en cuenta el formato de ejercicios de intervención OCARES, 
en el cual se plasmaron los objetivos que se esperaban cumplir con cada módulo, 
el contenido de los mismos, las actividades que se iban a realizar cada día, los 
recursos a utilizar, y los resultados de lo que se hizo, los cuales se segmentan 
en la evaluación de cómo fue el desarrollo de las sesiones y un punto final, el 
seguimiento, que funciona para apuntar observaciones y aspectos a tener en 
cuenta para los siguientes módulos. 

  

                                                      

30 Las grabaciones de las primeras reuniones virtuales, se pueden encontrar en el siguiente 
enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1ONWM4V0mAKCi1WVV-
8Mdzzifm3Csy00z?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1ONWM4V0mAKCi1WVV-8Mdzzifm3Csy00z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ONWM4V0mAKCi1WVV-8Mdzzifm3Csy00z?usp=sharing


44 

8.2.1 OCARES 

Tabla 1. “OCARES” 

MÓDULO Conozcámonos 

Objetivo ·    Conocer un poco a los participantes del taller de cine. 
·    Identificar las percepciones que tienen los participantes 

sobre el cine. 
·    Introducir lo que se trabajará a lo largo del proceso. 
·    Crear un ambiente de confianza con el grupo. 

Contenido ·    Reconocimiento del individuo, expectativas del taller, el 
rol del cine en la vida, identificación de problemáticas 
sociales, establecimiento de acuerdos. 

Actividades DIA 1 
1. Presentación de los facilitadores y del proyecto en 

general. 
2.  Dinámica “Conozcámonos”: (Presentación 

participantes) 
3.  Se indaga sobre la noción que tiene el grupo del cine. 

Pregunta grupal: ¿Qué conoces o que piensas del 
cine?   

4.  Expectativas del taller. 
5.  Presentación del programa con fechas, espacios y 

temáticas. 
6.  Se establecen parámetros para el trabajo. Acuerdos. 
7.  Dinámica de integración “Verdadero o falso” 

(Opcional). 
8.  CIERRE primera reunión. 

DIA 2 
1.  Saludo, y actividad rompehielos. 
2.   Presentación de cortometraje, y posterior reflexión. 
3.   Video cartografía social: Presentación actividad. 
4.   Dinámica de integración (Cartografía social). 
5.   Actividad objeto importante (Opcional). 
6.   Reflexiones y comentarios. 
7.  Consigna para el próximo módulo (Grabación momento 

del día) 
8.   CIERRE segunda reunión. 
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Tabla 1 (Continuación) 

Recursos ·    Presentación visual en Prezi. 
·    Video explicativo (cartografía social). 
·    Cortometraje. 
·    Página web “Mentimeter”. 

Evaluación Para tratarse del primer módulo, en el que apenas nos 
estábamos conociendo, todo fluyó de buena manera, porque, 
aunque nos hubiera gustado que los chicos participaran más 
en algunas ocasiones, consideramos que su participación fue 
suficiente, teniendo en cuenta que algunos todavía estaban 
tímidos o porque no tuvimos muchas actividades dinámicas, 
donde pudieran participar.  
Así que quedamos satisfechos con el desarrollo de estas 
primeras dos reuniones. 

Seguimiento Es necesario realizar más actividades dinámicas, donde 
contemos con la participación de todos, para que así se 
presente la motivación que necesitamos en las reuniones. 

 

8.2.2 Bitácoras 

Al momento de finalizar cada una de las sesiones, se hizo necesario realizar una 
bitácora de lo que se vivió durante las dos horas de reunión, para llevar un 
registro de los resultados obtenidos con la aplicación de cada clase. 

Vale aclarar que estos escritos se hicieron en caliente, es decir, se escribieron 
justo después de concluida la clase, según la percepción que se tuvo en el 
momento. 

Conozcámonos. Primera sesión 

Por tratarse de la primera sesión de todo el taller, claramente teníamos muchas 
expectativas y también nervios de lo que iba a ocurrir. Así mismo teníamos 
bastantes ganas de saber quiénes iban a hacer parte del taller, ya que de ellos 
dependen los resultados del proyecto. Iniciamos la sesión con un saludo general, 
manifestándoles lo entusiasmados que estábamos de por fin iniciar con todo, y 
por supuesto de conocerlos. En pantalla estaba proyectado el acertijo del día, 
que es como una forma de pasar el tiempo, mientras esperábamos a que la 
mayoría se conectarán; justo a las 2:05 resolvimos el acertijo con algunos de los 
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participantes, y ahora sí les dimos la bienvenida formal a los “Cinecuriosos”, 
como quisimos llamarlos. 

En una primera instancia, les comentamos quiénes éramos nosotros, y por qué 
estábamos haciendo el taller. Después de esto les dijimos a los participantes que 
así como ellos ya nos conocían un poco, nosotros también queríamos saber más 
de ellos; lo anterior lo llevamos a cabo bajo la actividad “conozcámonos”, donde 
básicamente cada participante debía contarnos quién era, cuántos años tenía, 
qué le gustaba hacer, con quién vivía y cuál era su película favorita. Al inicio, los 
chicos estaban un poco tímidos de participar, sin embargo, para nuestra suerte, 
una de sus profesoras tomó la batuta e inició con su presentación. A partir de ahí 
ya cada participante se fue presentando; cabe aclarar que no se trataba de que 
ellos simplemente hablaran de las preguntas que les habíamos hecho, sino que 
también nosotros queríamos interactuar con ellos, frente a lo que nos iban 
diciendo, por lo que en algunas ocasiones les hacíamos preguntas referentes a 
lo que nos decían, para también irlos conociendo cada vez más. Después de 
concluir con esa actividad, les lanzamos la pregunta de ellos qué conocían del 
cine, como para generar un debate entre todos frente a este tema; en este punto 
contamos con la participación de algunos de los chicos, lo cual nos pareció 
óptimo. Luego vino otra pequeña actividad, que sentimos fluyó de buena manera. 
No obstante, consideramos que la siguiente parte de la sesión no contó con la 
suficiente motivación de los chicos, ya que básicamente era donde 
presentábamos los módulos que íbamos a desarrollar en el taller, por lo que los 
participantes no estuvieron tan activos. Esto llevó a que la siguiente actividad no 
fluyera de la mejor manera, ya que requería de la participación de todos los 
chicos, puesto que entre todos debíamos definir los acuerdos que teníamos que 
cumplir durante el taller; algunos participaron de esta decisión, pero no tan 
activamente. Notamos también que al finalizar la sesión, habían menos personas 
conectadas de las que iniciaron. 

Conozcámonos. Segunda sesión 

Así como la sesión anterior, esta la iniciamos con el acertijo del día proyectado 
en pantalla, para que los participantes pensaran en la respuesta mientras 
dábamos inicio a la reunión. A medida que iban ingresando, tratamos de ir 
saludándolos a todos, y aclarándoles que a las 2:05 en punto iniciábamos. No 
obstante, nos tocó esperar un poco más de lo planeado, puesto que todavía 
faltaban personas por conectarse. Después de haber hecho la debida espera, 
iniciamos la reunión con un número menor de participantes a los que se 
conectaron a la sesión anterior. 

La sesión comenzó con una actividad rompehielos, en la cual los participantes 
debían poner a prueba su memoria; dicha actividad no se desarrolló de la forma 
que esperábamos porque sentimos que los chicos, a pesar de que participaron, 
no estaban tan motivados. Al concluir con esta actividad, pasamos a presentarles 
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un cortometraje animado, acerca de un niño que estaba en una silla de ruedas, 
como para ir adentrándonos en nuestro tema del taller: el cine. En este punto, 
tuvimos unos inconvenientes de conexión, por lo que nos tocó enviarles el link 
del cortometraje para que ellos lo vieran por su cuenta, mientras nosotros los 
esperábamos. Sin embargo, nos dimos cuenta que esta opción no era la mejor, 
dado que a muchos les tocaba desconectarse de la reunión para ver el corto, lo 
que provocó que se demoraran en volver a ingresar, lo cual nos hizo perder 
tiempo. Luego les dijimos que nos hablaran un poco del corto, a lo que varios 
chicos participaron y comentaron acerca de la historia y el mensaje que ésta 
quería dar a entender. 

La tercera parte de la sesión, era la cartografía social que queríamos que ellos 
realizaran con nosotros, para conocer un poco más del entorno en el que viven. 
Primero, pasamos a explicarles brevemente en qué consistía una cartografía 
social, para luego pasar a la dinámica que teníamos planeada, la cual consistía 
en dividirnos en dos grupos para discutir acerca de cómo ven su colegio los 
chicos, teniendo en cuenta que todos hacen parte del mismo. Para esta primera 
parte de la actividad, teníamos una plantilla preparada, donde podíamos escribir 
los elementos que los chicos querían incluir en la cartografía, por lo que en las 
reuniones de los grupos les hacíamos preguntas de su colegio para ir llenando 
dicha plantilla. Esta parte nos tomó bastante tiempo, más del presupuestado, lo 
que nos impidió llevar a cabo la segunda parte de la actividad, la cual era dibujar 
juntos su colegio a manera de cartografía social. En realidad no contábamos con 
que esto iba a pasar, sin embargo, les dejamos claro cuál era la intención que 
se tenía con este ejercicio, y que la idea era que como no alcanzamos a hacer 
la cartografía como tal, ellos debían dibujarla en sus casas y enviárnosla. A pesar 
de que no nos quedaba mucho tiempo de la reunión, quisimos llevar a cabo la 
última actividad, que básicamente consistía en que cada participante debía traer 
un objeto que significara mucho para sí mismo, y contarnos brevemente por qué 
lo era. Consideramos que a todos les interesó mucho la actividad, porque incluso 
hubo algunos que nos mostraron más de un objeto. Con lo que concluimos que 
les gusta participar de esa forma en las reuniones, con ese tipo de ejercicios 
donde pueden interactuar con todos. 

Al final debíamos dejarles una consigna para iniciar con nuestro taller de cine la 
próxima sesión, y era que cada uno debía filmar un video corto donde nos 
comunicaran algo, a través de la imagen. Con este video teníamos la intención 
de ver cómo ellos grababan, y de qué forma veían la cinematografía a la hora de 
comunicar algo. 

8.3 FASE 2: APLICACIÓN TALLER “CREA, PRODUCE Y EDITA TU 
HISTORIA” 

Una vez desarrollado el primer momento (módulo 0) del taller, se entró de lleno 
a la cuestión cinematográfica del mismo, con la puesta en práctica de sus 5 
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módulos que se dividieron en: el primero, Introducción al mundo cinematográfico, 
el cual tuvo una intensidad horaria de 2 sesiones, donde se les dio un abrebocas 
acerca de la importancia que tiene el cine en la actualidad, una explicación de 
manera breve del cine colombiano, así como aspectos generales del cine. El 
segundo, llamado Construye tu historia: guión cinematográfico, que tuvo una 
mayor intensidad con 3 sesiones, en el que inicialmente se les dieron los 
parámetros y elementos a tener en cuenta para crear una historia, para que luego 
pudieran escribir precisamente la propia, con la intención de que para eso se 
basaran en algo que les hubiera ocurrido en sus vidas. El tercer módulo, llamado 
¿Qué ves y qué oyes?: la fotografía y el sonido en el cine, el cual se dividió en 2 
sesiones de fotografía y 2 sesiones de sonido, consistió en el manejo de la 
cámara, y todo lo que compete a la fotografía básica y el sonido, necesarios para 
que los jóvenes pudieran grabar el cortometraje que se tenía previsto. El cuarto, 
que también incluyó el momento de rodaje del corto, llamado Pon a rodar tu 
historia: el rodaje, que tuvo solo 1 sesión teórica, más los 3 días de rodaje donde 
se puso en práctica lo aprendido. Por último, se culminó el taller con el quinto 
módulo, llamado La estocada final: postproducción, el cual consistió de 2 
sesiones, en las que se habló de todo lo relacionado a lo que ocurre después de 
grabar un producto audiovisual, en este caso enfocándose más en el 
cortometraje, tomando a consideración el montaje y la edición, así como la 
promoción del producto. 

Vale mencionar que todas las sesiones se llevaron a cabo de manera virtual31, a 
excepción de las dos últimas32, que pudieron realizarse presencialmente en el 
colegio de los participantes. Cada sesión tuvo una duración de 2 horas, y se 
llevaron a cabo los miércoles y viernes. 

A continuación se presentan de manera más detallada y constituida, el contenido 
de cada uno de los módulos del taller, así como sus estructuras y resultados, a 
través de sus respectivos OCARES y bitácoras: 

  

                                                      

31 Las grabaciones de las reuniones virtuales, se pueden encontrar en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1QwchdVfI_SOpf4iUp5oX96KPXb9fHQeb?usp=sharing 
32 En el siguiente enlace, se pueden encontrar registros de lo que fueron las reuniones 
presenciales del taller: https://drive.google.com/drive/folders/1-
4mJDG1R9zET67BOmMGyzyZtBk0eL3oT?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1QwchdVfI_SOpf4iUp5oX96KPXb9fHQeb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-4mJDG1R9zET67BOmMGyzyZtBk0eL3oT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-4mJDG1R9zET67BOmMGyzyZtBk0eL3oT?usp=sharing
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8.3.1 Estructura 

Tabla 2. “ESTRUCTURA TALLER” 

MÓDULOS CONTENIDO FECHA 

1 Introducción al campo 
cinematográfico 

23 y 25 de Septiembre del 
2020 

2 Guión cinematográfico 30 de Septiembre, 02 y 14 de 
Octubre del 2020 

3 La fotografía y el sonido en el 
cine 

16, 21, 23 y 28 de Octubre del 
2020 

4 El rodaje 30 de Octubre del 2020 

5 Postproducción 03 y 06 de Noviembre del 
2020 

 
Días de grabación 10, 11 y 12 de Noviembre del 

2020  

 
Reunión de cierre 27 de Noviembre del 2020 
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8.3.2 OCARES 

Tabla 3. “MÓDULO NO. 1” 

MÓDULO Introducción al mundo cinematográfico 

Objetivo ·    Introducir a los participantes del taller al mundo 
cinematográfico, desde unos conceptos pertinentes 
para sumergirse en este mundo desde un inicio. 

·    Contrastar las diferentes perspectivas que se tienen 
acerca del cine colombiano. 

·    Identificar las nociones que tienen los participantes 
acerca del cine. 

Contenido ·    La imagen, lenguaje audiovisual, metraje de películas, 
géneros cinematográficos, cine de entretenimiento y 
comercial, etapas para hacer una película y el cine 
colombiano. 

Actividades DIA 1 
1.  Acertijo del día. 
2. Actividad preguntas y respuestas sobre el cine 

(Diagnóstico). 
3.   ¿Qué es el cine? (Introducción). 
4.  Análisis videos de los participantes (Grabación 

momento del día). 
5.  Presentación tema “la imagen”. 
6.  Fragmento película “UP” y discusión. 
7.  Presentación tema “lenguaje audiovisual”. 
8.  Dinámica duración de películas. 
9.   Diferencias entre tráiler y teaser. 
10. CIERRE primera sesión. 

DIA 2 
1.  Acertijo del día. 
2.   Actividad rompehielos “Palabra prohibida”. 
3.   Dinámica: géneros cinematográficos. 
4.   Presentación etapas para hacer una película. 
5.   ¿Cine comercial o artístico? 
6.   Noción del cine colombiano. Pregunta: ¿Cuáles son las 

películas colombianas que conocen? 
7.   Dinámica “Describe el cine colombiano en una 
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Tabla 3 (Continuación) 

 

 palabra”. 
8.   Presentación el cine colombiano. 
9.   Reflexiones y comentarios. 
10. CIERRE segunda sesión. 

Recursos ·    Presentación visual en Prezi. 
·    Aplicación web “Kahoot”. 
·    Videos participantes. 
·    Fragmento película “UP”. 
·    3 tráileres de películas (corto, medio, largo). 
·    Posters de películas. 
·    Video “Behind the scenes: Avatar”. 
·    Aplicación web “mentimeter”. 

Evaluación A decir verdad, esperábamos que como se trataba del primer 
módulo donde se iba a tocar el tema del cine como tal, (que 
nos imaginamos fue la razón por la que todos se inscribieron), 
así mismo íbamos a contar con la participación de más 
estudiantes. Para nuestra sorpresa, menos de la mitad de 
estudiantes se pudieron conectar a las sesiones, no obstante, 
la participación y disposición de los que sí se conectaron, fue 
bastante óptima. 

Seguimiento Estamos contemplando la posibilidad de llevar a cabo las 
demás sesiones de manera presencial, para que todos los 
niños y jóvenes que han faltado en las sesiones anteriores por 
cuestiones de virtualidad, no tengan ningún inconveniente para 
asistir si se realizan en persona. De igual modo, se nos planteó 
la idea de llamar a cada uno de los niños y jóvenes del taller, 
momentos antes a las reuniones, para que de esta manera su 
participación sea más probable. 
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Tabla 4. “MÓDULO NO. 2” 

MÓDULO Construye tu historia: Guión Cinematográfico. 

Objetivo ·    Ofrecer las técnicas y herramientas básicas para la 
construcción de historias, que después puedan 
convertirse en un guión de cortometraje. 

·    Promover el ejercicio de verdad y memoria, y de 
reivindicación de las voces y experiencias de vida de 
los niños y jóvenes. 

·    Propiciar la reflexión en los participantes sobre sí 
mismos y el entorno en el que viven, a través de la 
escritura. 

Contenido ·    Introducción al tema, aspectos a tener en cuenta para 
construir una buena historia, fases para escribir el 
guión cinematográfico, construcción de personajes, 
temática de nuestro cortometraje, guión literario, y pre 
producción. 

Actividades DIA 1 
1.  Acertijo del día. 
2.   Actividad rompehielos “Cadáver exquisito remix”. 
3.  ¿Cómo construir una buena historia? (Dentro de este 

punto se abarcan más elementos). 
4.  Ejercicio de escritura. 
5.  CIERRE primera sesión. 

DIA 2 
1.  Acertijo del día. 
2.  Actividad rompehielos. 
3.  Fases para pasar al guión cinematográfico (Dentro de 

este punto se abarcan más elementos). 
4.   Actividad “Tu película favorita”. 
5.  Presentación de Personajes. 
6.   Dato curioso. 
7.  ¿Cuál es la temática de nuestra historia? (Video 

cortometraje) 
8.   Intervención Comisión de la Verdad. 
9.   Presentación El pitch. 
10. Consigna para la próxima sesión: escribir tu historia. 
11. CIERRE segunda sesión. 
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Tabla 4 (Continuación) 

 

DIA 3 
1.  Acertijo del día. 
2.   Actividad rompehielos “2 verdades 1 mentira”. 
3.  Ejercicio de pitch de cada participante. 
4.   Elección de historia que vamos a grabar.  
5.  Presentación guion literario. 
6.  Reunión de pre producción. 
7.  CIERRE segunda sesión. 

Recursos ·    Presentación visual en Prezi. 
·    Insumos para: ¿Cómo construir una buena historia? 

(Cuentos, historias, cortometraje conflicto armado) 
·    Cortometraje “Flechazos”. 
·    Cortometraje “Blobby”. 
·    Video ¿cómo es la relación de los niños y niñas con la 

verdad? 
·    Video explicativo Pitch. 
·    Plantilla “Escribe tu historia”. 
·    Aplicación web: voxvote. 
·    Video “Del guión a la pantalla”. 

Evaluación En general, de este módulo podemos resaltar que los 
participantes estuvieron muy motivados en todo momento, 
sobre todo en los ejercicios de escritura que hicimos, en los 
que incluso muchos de ellos nos dejaron conocer un poco más 
de la vida personal de cada participante. 

Seguimiento Empezamos a considerar preguntarles a los participantes qué 
les gustaría ver en las siguientes sesiones, para así mismo ver 
de qué manera podemos tocar esos temas, para que estén aún 
más interesados en lo que van a ver en el taller. 
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Tabla 5. “MÓDULO NO. 3” 

MÓDULO ¿Qué ves y qué oyes?: Fotografía y Sonido en el cine. 

Objetivo ·    Introducir la fotografía y el sonido en el cine. 
·    Identificar las percepciones que tienen los jóvenes 

sobre estos dos campos del cine. 
·    Presentar las nociones necesarias del sonido y la 

fotografía, para que los participantes puedan llevar a 
cabo el rodaje de manera óptima. 

Contenido ·    Conceptos básicos de fotografía como: iluminación, el 
encuadre, composición, psicología del color, planos 
cinematográficos, ISO, profundidad de campo, y el 
manejo de la cámara. 

·    Introducción al tema del sonido, importancia, el sonido 
en el cine, tipos de sonido, lo que transmite, 
soundtrack, equipos de sonido y su manejo. 

Actividades Fotografía 

DIA 1 
1.  Acertijo del día. 
2.   Actividad rompehielos “Stop”. 
3.   Origen de la fotografía. 
4.  Ejercicio “Mi entorno”. 
3.  Presentación concepto: Iluminación.  
4.  Presentación concepto: Encuadre. 
5.  Dinámica ¿Qué dice el color que llevas puesto? 
6.  Presentación Planos Cinematográficos. 
7.  Consigna para la próxima sesión “Mi primera 

grabación”. 
8.  CIERRE primera sesión. 

DIA 2 
1.  Acertijo del día. 
2.   Actividad rompehielos “Adivina la película”. 
3.   Repaso sesión anterior. 
4.  Análisis de las grabaciones de los participantes. 
5.   Presentación tema Movimientos de la cámara. 
6.   Presentación tema Director de fotografía. 
7.  Dinámica Manejo de la Cámara. 
8.   Presentación ajustes de cámara. 
9.  CIERRE segunda sesión 
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Tabla 5 (Continuación) 

 

Sonido 

DIA 1 
1.  Acertijo del día. 
2.   Actividad rompehielos “Prenda preferida”. 
3.  Audio 3D. 
4.   Inicios del sonido en el cine. 
5.  ¿Qué aporta el sonido en el cine? 
6.  Dinámica: ¿Qué transmite esta escena? 
7.  Ejercicio “Tipos de sonido”. 
8.  CIERRE primera sesión. 

DIA 2 
1.  Acertijo del día. 
2.   Actividad rompehielos. 
3.   Presentación Diseño sonoro. 
4.  Ejercicio Sonido Ambiente. 
5.   Presentación La música en el cine. 
6.   Actividad “Adivina el soundtrack”. 
7.   Presentación Banda sonora. 
8.  Dinámica ¿Cómo crear sus propias bandas sonoras? 
9.  Presentación Departamento de sonido. 
10. Presentación Equipos de sonido. 
11. CIERRE segunda sesión. 

Recursos Fotografía 
·    Presentación visual en Prezi. 
·    Fotografías que tomen los participantes en cada 

ejercicio. 
·    Linterna. 
·    Video explicativo “Composición”. 
·    Video explicativo “Planos cinematográficos”. 
·    Cámara réflex. 
·    Video explicativo “Movimientos de cámara”. 
·    Cortometraje “Do you smell it?”. 

Sonido 
·    Presentación visual en Prezi. 
·    Audio 3D (Cada participante debe contar con 

audífonos). 
·    Clip “The jazz singer”. 
·    Clip “It”. 
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Tabla 5 (Continuación) 

 ·    Video Foley artist. 
·    Plantilla “Tipos de sonido”. 
·    Diferentes clips de la misma escena de “Amelié”. 
·    Aplicación “Bandlab”. 
·    Pistas de sonido de películas. 

Evaluación Las sesiones de este módulo se desarrollaron de la mejor 
manera, ya que a pesar de que existió la ausencia de varios 
niños y jóvenes durante ellas, los que estuvieron presentes se 
vieron muy interesados por las temáticas de la fotografía y el 
sonido. 

Seguimiento Para futuras sesiones, debemos tener en cuenta que no 
siempre será como aquellas clases, donde han estado 
presentes todos los participantes, y que de igual manera 
debemos seguir con la misma motivación y actitud, para 
aquellos que sí están presente en la clase; no debemos 
dejarnos llevar por la cantidad de personas que hayan 
conectadas. 

 

Tabla 6. “MÓDULO NO. 4” 

MÓDULO Pon a rodar tu historia: El Rodaje 

Objetivo ·    Brindar todos los parámetros y aspectos que se deben 
saber previo a un rodaje. 

·    Definir los roles para el cortometraje. 
·    Propiciar los conocimientos precisos, para que en la 

práctica sólo sea darles ciertas indicaciones, y 
acompañamiento en lo que necesiten. 

Contenido ·    Storyboard, secuencia, toma, plano, escena, 
planeación de un rodaje, desgloses, gestión de 
locaciones, presupuesto, actores, y roles en un rodaje. 
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Tabla 6 (Continuación) 

Actividades DIA 1 
1.  Acertijo del día. 
2.  Actividad rompehielos “Monedas que cuentan 

historias”. 
3.  Presentación El Storyboard. 
4.  Video: Diferencia entre secuencia, toma, plano y 

escena. 
5.  Ejercicio que pone en práctica lo anterior. 
6.  Antes del rodaje. 
7.   Presentación Roles en un rodaje. 
8.   Definición roles del equipo. 
9.   ¿Cómo se desarrollará nuestro rodaje? 
10. CIERRE primera sesión.  

Recursos ·    Presentación visual en Prezi. 
·    Video explicativo: diferencias entre plano, toma, 

escena y secuencia. 

Evaluación Durante esta única sesión de rodaje, el resultado fue bastante 
positivo, a pesar de que no fue tan dinámica, ya que al tratarse 
de una sola sesión donde se iba a hablar del rodaje, los 
participantes estuvieron muy atentos dado que estaban 
motivados en empezar las grabaciones, y tener todo claro 
para ello. 

Seguimiento Se deja claro que la filmación del corto cambió de fecha, por 
lo que la semana siguiente continuaremos con el siguiente 
módulo, para finalizar todo con el rodaje del corto. Además 
hay que tener en cuenta que todavía hay participantes que no 
tienen definidos sus roles. 
También hay que tener en cuenta que las próximas dos clases 
serán presenciales, por lo que nos toca hacer unos pequeños 
ajustes a la estructura de cada una. 
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Tabla 7. “MÓDULO NO. 5” 

MÓDULO La estocada final: Postproducción 

Objetivo ·    Presentar de manera breve la última etapa de una 
película. 

·    Dar cuenta de las diferentes alternativas que tienen los 
participantes de participar en festivales de cine. 

Contenido ·    Postproducción de una película, el montaje, 
distribución, negocio de las salas de cine, ventas de 
distribución, exhibición y festivales. 

Actividades DIA 1 
1.  Actividad rompehielos. 
2.   Video introductorio sobre Postproducción. 
3.   Presentación tema Montaje. 
4.   Actividad “Efecto Kuleshov”. 
5.  Presentación Fases de la postproducción. 
6.   Actividad de cierre “A la colombiana”. 
7.  CIERRE primera sesión. 

DIA 2 
1.  Actividad rompehielos “Actúa el teléfono roto”. 
2.  ¿A dónde llevaremos nuestra película?. 
3.  Presentación temática Ruta de festivales. 
4.  Festivales nacionales e internacionales. 
5.  Presentación del funcionamiento de las salas de cine. 
6.  El caso colombiano. 
7.   Presentación temática Distribución. 
8.   Actividad que pone en práctica lo anterior. 
9.  Compartir de comida entre todos los participantes. 
10. Actividad de cierre “La prueba final”. 
11. CIERRE segunda sesión. 
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Tabla 7 (Continuación) 

Recursos ·    Presentación visual en Prezi. 
·    Video sobre postproducción. 
·    Video explicativo sobre tipos de montaje. 
·    Página web “Kahoot.it”. 

Evaluación El último módulo se dio de manera presencial, lo cual 
estábamos esperando desde hace tiempo. Aunque en un 
principio fue un tanto extraño para todos, sobre todo para los 
jóvenes participantes, puesto que era la primera vez que nos 
veíamos en persona, fue la oportunidad perfecta para sellar 
ese lazo que necesitamos para el momento del rodaje. 
Ambas sesiones funcionaron de la mejor manera, contando 
con la presencia de la mayor cantidad de participantes, 
quienes se mostraron bastante activos e interesados por las 
clases que les teníamos preparadas. Sin duda alguna fue la 
mejor manera de haber cerrado la parte de los talleres; incluso 
al final de la última sesión, les dejamos claro que fue un placer 
haberlos tenido en nuestro taller, y que podían contar con 
nosotros cuando nos necesitaran. 

Seguimiento Con la finalización del taller, ya solo nos queda el rodaje del 
corto, el cual tenemos que terminar de planificar y dejar listo 
para el próximo martes. 

 

8.3.3 Bitácoras 

Antes de presentar las bitácoras de cada una de las sesiones que se hicieron de 
manera virtual, hay que tener en cuenta que las últimas dos sesiones, que se 
llevaron a cabo de manera presencial, no poseen una bitácora escrita del 
resultado en ambas. Esto debido a que después de dichas sesiones, siempre se 
tenía programado algo para hacer, ya fuese con la institución, con las personas 
de la comisión o con los mismos participantes al taller, por lo que no se logró 
ejecutar el ejercicio de escribir una bitácora de las clases, en caliente, como se 
quería. 

Introducción al Mundo Cinematográfico. Primera sesión 

La primera sesión del módulo de introducción, fue la primera donde íbamos a 
hablar del cine como tal, dado que las dos anteriores, que hicieron parte del 
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módulo 0, fueron una oportunidad para conocernos y generar mayor confianza 
entre todos. Por consiguiente, estábamos con bastante expectativa de iniciar, ya 
que sentimos que por esa razón es que los chicos se habían interesado en el 
taller: para hablar de cine. Como es de costumbre, dimos una espera para que 
todas las personas pudieran ingresar, a través del acertijo del día, no obstante, 
esta vez nos tocó esperar más porque eran pocos los estudiantes que estaban. 
Esperamos más o menos durante 10 minutos para iniciar con la primera 
actividad, que consistía en hacer una especie de “diagnóstico” a los 
participantes, acerca de qué sabían del cine, a través de la plataforma de 
preguntas y respuestas Kahoot.it. En esta actividad los participantes se 
mostraron bastante motivados, ya que constantemente hacían comentarios 
relacionados a las preguntas y respuestas, tanto así, que en esa actividad nos 
demoramos más de la esperado; nos tomó casi 40 minutos, cuando en un inicio 
estaba presupuestado que fuera la mitad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, sabíamos que debíamos avanzar un poco más 
rápido en los siguientes temas, para poder finalizar con la reunión a la hora 
establecida. La siguiente parte de la reunión estuvo compuesta por los videos 
que los participantes debían grabar para la clase, los cuales vimos y analizamos 
entre todos, enfocándonos en el tema que seguía que era la imagen. En este 
punto, los chicos estuvieron bastante participativos, opinando acerca de los 
videos de sus compañeros; cabe aclarar, que un poco menos de la mitad de los 
participantes grabaron el video, lo que nos llevó a pensar que quizá por eso no 
entraron a la reunión, a pesar de que les aclaramos por el grupo de WhatsApp 
que no había ningún problema. 

De manera general, se podría decir que todas las demás temáticas fluyeron de 
buena manera, donde los participantes estuvieron más activos que en las 
reuniones anteriores. Sin embargo, notamos que llegando al final de la reunión, 
faltando más o menos media hora, algunos participantes se salían, quedando al 
final solamente 8 participantes de los 15 que iniciamos; en muchos casos fue 
producto de la virtualidad, de que algunos tenían mala conexión. Para finalizar, 
concluimos que la reunión fluyó de manera óptima, sin embargo, quedamos con 
un sin sabor ya que esperábamos que se conectaran más jóvenes, por lo que 
era la primera sesión de cine como tal. Lo anterior nos llevó a contactar a una de 
las profesoras del colegio, quien nos está apoyando con nuestro proyecto, para 
manifestarle el interés que teníamos de poder llevar a cabo lo que resta del taller 
de manera presencial, porque consideramos que de esta forma los jóvenes van 
a tener una mayor participación, no solo por la conexión a internet, sino por la 
disposición que van a tener para las sesiones, teniendo en cuenta que serían en 
persona. 
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Introducción al Mundo Cinematográfico. Segunda sesión 

Ésta vendría siendo la cuarta reunión que tenemos del taller, donde le dimos 
cierre al primer módulo con temas como los géneros cinematográficos, las 
etapas en el cine, el cine comercial y artístico, y por último el cine colombiano. 
Al iniciar la reunión, habíamos muy pocos conectados, lo cual nos preocupó un 
poco, sin embargo decidimos iniciar a las 2:07 mientras iban llegando algunos 
participantes que faltaban; cabe mencionar que a medida que fuimos avanzando, 
así mismo iban ingresando unos cuantos, no obstante, seguíamos siendo pocos 
en comparación con la cantidad de jóvenes que faltaban. A pesar de esto, 
seguimos la clase común y corriente, con la misma motivación como si la sala 
estuviera llena. Iniciamos con la actividad rompehielos, la cual los participantes 
disfrutaron y en la que participaron bastante. Para que esto ocurriera, en medio 
de la actividad decidimos interactuar con los chicos por WhatsApp, para que 
tuvieran mayor participación. Una vez concluida la primera actividad, ya 
estábamos listos para iniciar con los contenidos del taller; primero hablamos de 
los géneros cinematográficos, mediante un ejercicio en el que los asistentes 
podían participar mientras iban aprendiendo, lo cual les gustó bastante. 

Luego pasamos al segundo tema, las etapas de una película, el cual resultó 
bastante interesante para todos, puesto que en él les íbamos contando cómo fue 
el proceso para llevar a cabo la película “Avatar”, la cual todos conocían, por lo 
que les llamó mucho la atención este tema. Consiguiente a esto, ya vendría la 
parte del cine comercial y artístico, y el cine colombiano, las cuales, a decir 
verdad, nos preocupaba que no les llamara mucho la atención, por lo que eran 
temas que se explicaban de manera oral, es decir, hablando acerca de ellos, y 
no con muchas actividades interactivas. Sin embargo, para nuestra sorpresa, a 
los asistentes les interesó bastante estas temáticas, ya que su participación fue 
óptima. 

En conclusión, la reunión del día la empezamos con un poco de desconcierto, 
porque al inicio sólo estaban conectados un par de chicos, sin embargo, a lo 
largo de la sesión los participantes se vieron bastante interesados en lo que les 
estábamos compartiendo, fluyendo todo de la mejor manera. Al finalizar la 
reunión, les comentamos a los que estaban conectados, que tenemos la 
intención de realizar las siguientes sesiones de manera presencial, en su colegio, 
algo que a los chicos les entusiasmó bastante. Cabe resaltar que la participación 
de los adultos, como los profesores del colegio y los representantes de la 
comisión, en las reuniones es un aspecto clave para el desarrollo de las 
sesiones. 
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Construye tu historia: Guión cinematográfico. Primera sesión 

La primera sesión de guión se dio en medio de bombos y platillos, dado que, 
como habíamos propuesto en la sesión anterior, planteamos comunicarnos con 
los chicos antes de la reunión, para propiciar su participación en ella; de eso se 
encargó la profesora Claudia, quien nos manifestó estuvo llamando a los chicos 
la mañana previa a la clase. Además, por el grupo que tenemos en Whatsapp, 
les comentamos que esta primera reunión de guión era de suma importancia, 
puesto que de ahí iban a sacar sus historias. Con todo y esto, para nuestro 
agrado, hubo más personas que se conectaron con la clase, lo que nos motivó 
bastante al momento de iniciarla. 

Como es de costumbre, iniciamos la sesión con un ejercicio en el que todos 
pudieron participar. La idea era construir una historia entre todos, por lo que 
debían estar muy pendientes de lo que cada persona decía; se mostraron 
bastante interesados por esta dinámica, lo que dio un buen inicio a la clase. Para 
esta primera sesión, teníamos planeado abarcar dos temas como tal, sin 
embargo, logramos sólo tocar uno de ellos, puesto que por cuestiones de tiempo 
no alcanzamos a hablar del otro. Consideramos que esto se dio, porque en varias 
ocasiones se hicieron intervenciones por parte de los participantes, y dichas 
intervenciones eran un poco extensas. Frente a esto, no nos parecía conveniente 
detener a la persona que estaba hablando, por más de que no tuviéramos 
tiempo, porque se notaba que lo hacía con bastante motivación. Incluso, uno de 
los ejercicios que realizamos, permitió que los chicos hablaran un poco de sus 
historias personales, en donde una de las niñas nos comentó que no se sentía a 
gusto en Cali, y otro de los participantes nos dio indicios de que ha sufrido o sufre 
de depresión; lo anterior nos pareció bastante valioso, porque sentimos que 
estamos permitiendo que los participantes se expresen, y muestren sus 
sentimientos de cierta manera, para quizá generar ese impacto social que se 
quiere de alguna manera. 

En resumidas cuentas, consideramos que la clase se llevó a cabo de buena 
forma, donde vimos que los participantes estuvieron dispuestos e interesados en 
aprender, tanto así que sus intervenciones provocaron que no nos alcanzara el 
tiempo, para desarrollar toda la clase que teníamos planteada. No obstante, 
creemos que aún así es necesario realizar clases más dinámicas, pero sobre 
todo tratando temáticas del cine que a los participantes les interesen bastante, 
para que sigan queriendo asistir a las demás reuniones, o en otro caso, para que 
se queden durante toda la reunión, y no pase como en esta sesión, en donde se 
salieron unos 5 participantes. 
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Construye tu historia: Guión cinematográfico. Segunda sesión 

Esta segunda sesión fluyó un poco como la pasada, en donde los chicos se 
vieron interesados en las actividades que traíamos propuestas, desde el ejercicio 
rompehielos, hasta las relacionadas con los conceptos a tratar. Consideramos 
que estuvieron participativos, y la clase se desarrolló de una buena manera, 
teniendo en cuenta que pudimos tratar todos los temas que estaban 
presupuestados, sin necesidad de estar “corriendo”, por así decirlo. 

No obstante, seguimos pensando que las clases virtuales no son tan atractivas 
para algunos estudiantes, y por ende no se conectan a ellas. Aunque de la misma 
forma, somos conscientes de que en varios casos, la razón por la cual no están 
presentes en la clase, es por la mala conexión a la red; incluso en algunas 
ocasiones hubo estudiantes que salían y entraban a la sala, en medio de la 
sesión. También debemos hacer hincapié en que contamos con la presencia de 
solo una de las profesoras, por lo que estábamos un poco preocupados de que 
la clase no se desarrollara de la mejor manera, considerando que los profesores 
son una parte importante para la dinámica, sin embargo, y para nuestra sorpresa, 
la clase fluyó de buena manera sin importar la ausencia de los demás. 

La intención con esta sesión era terminar de darles las herramientas e 
indicaciones pertinentes, para que los estudiantes pudieran escribir su historia. 
Consideramos que es la clase más importante, puesto que de ahí depende 
mucho el resultado final que se espera del taller: el cortometraje. En esta clase 
pudimos exponerles lo que buscábamos en sus historias, junto con la Comisión 
de la Verdad. Para los que no estuvieron presente en la sesión, les dejamos una 
amplia información de lo que debían hacer por el grupo de Whatsapp. 

Construye tu historia: Guión cinematográfico. Tercera sesión 

La tercera y última sesión del módulo de guión, viene después de haber tenido 
una semana de receso, en la que no tuvimos encuentros con los participantes 
del taller. Por esta misma razón, nos encontrábamos bastante ansiosos y con 
ganas de volver a verlos, y de interactuar con ellos. Previo a la reunión, les 
avisamos a los chicos que era de suma importancia contar con ellos ese día, 
puesto que juntos íbamos a escoger la historia que vamos a contar en el 
cortometraje. No sabemos si fue el hecho de que querían que sus historias 
fueran escogidas o el no haber tenido clases la semana pasada, pero 
efectivamente todos los jóvenes que continuaban en el taller, estuvieron 
presente. De hecho, se unieron a la reunión mucho más rápido que en ocasiones 
pasadas, donde llegaban a los 10 o 15 minutos de haber iniciado. 

Iniciamos la sesión con un acertijo que, al igual que la actividad rompehielos que 
teníamos preparada, dio mucho de qué hablar; los participantes estuvieron 
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bastante activos, dispuestos a realizar ambas actividades, por lo que pudimos 
dar inicio a la sesión de la mejor manera. Incluso nos tomamos casi la mitad de 
la reunión, realizando esas primeras actividades. A partir de ahí, dimos paso a la 
parte donde los chicos nos tenían que presentar sus historias, por medio de un 
pitch, para que así todos las conociéramos, y al momento de tener que escoger 
alguna, supiéramos cuál escoger. En este punto, todos los participantes 
presentaron su historia de la mejor manera; se les vio bastante interesados en 
contarla y en que fuese elegida para representarla en el cortometraje. Una vez 
concluimos con la última presentación de las historias, les comentamos que 
todas habían estado maravillosas, pero que como dijimos en un inicio, sólo 
podíamos escoger una de ellas. Es por esto que les dimos a escoger entre las 
tres “mejores” historias, para que por medio de una votación virtual, eligieran cuál 
querían que contáramos en el corto. Finalmente se eligió una de las historias, y 
así pudimos dar paso al tema siguiente del guión literario, donde les comentamos 
de qué manera se escribe tal guión y qué deben tener en cuenta para hacerlo. 
Faltando 8 minutos para concluir con la sesión del día, tratamos un tema que nos 
parecía bastante pertinente, donde les comentamos acerca del rodaje del corto 
y otros aspectos a tener en cuenta, como las fechas en las que vamos a grabar 
el corto, para que ellos le fuesen comentando a sus papás, y todo se pueda dar 
sin problema. 

En resumidas cuentas, la sesión fluyó de una muy buena manera, donde los 
chicos estuvieron bastante participativos y activos, frente a lo que estábamos 
hablando en todo momento. 

¿Qué ves?: la fotografía en el cine. Primera sesión 

A diferencia de la reunión pasada, donde las personas se conectaron bastante 
rápido e incluso estuvieron presentes todos, en esta sesión se demoraron en 
entrar a la sala y a parte faltaron unos 7 estudiantes. A decir verdad, esta fue 
una situación que nos desanimó un poco, ya que siempre pretendemos que la 
clase que tenemos preparada, la tomen todos. No obstante, tenemos que tener 
en cuenta que no siempre será como la clase pasada, y que de igual manera 
debemos seguir con la misma motivación, para aquellos que sí están presente 
en las clase; es más importante que todos los que estén en la clase se interesen 
por ella, sin preocuparse por la cantidad de personas que hay conectadas. 

Quizá por la razón anterior, iniciamos la sesión un poco predispuestos a que iba 
a ser una clase tranquila, sin mucha participación y mucho menos dinámica que 
la anterior. El acertijo del día no era muy entretenido la verdad, por lo que tenía 
que ver con matemáticas, el cual un solo niño resolvió, eso sí de muy buena 
manera. Consideramos que la siguiente actividad rompehielos fue un desacierto 
en cierto punto, porque no permitía mucho la interacción entre estudiantes, y no 
fue tan entretenida como pensábamos que iba a ser. De hecho, una de las 
participantes nos manifestó que no le gustaban ese tipo de actividades donde 



65 

tenían que escribir. De esta manera dimos comienzo a la sesión del día, en la 
cual tratamos una gran cantidad de temas en poco tiempo, tanto así que no 
pensamos que nos fuesen a alcanzar las dos horas, pero para nuestra fortuna el 
tiempo fue exacto. Durante los temas que tratamos, la participación fue precisa, 
es decir, no estuvieron demasiado participativos pero tampoco fue nula. En esta 
ocasión, al final de la reunión quedamos pocos participantes, lo que como 
siempre nos pone a dudar, de si es por la falta de conexión o porque no les 
interesó la clase. 

De esta sesión, concluimos que no siempre vamos a tener una clase donde estén 
todos, ni donde la participación sea excelente, y simplemente debemos hacernos 
a la idea de que sin importar cuánta gente se conecte, debemos seguir adelante 
con el objetivo que nos planteamos en un inicio. 

¿Qué ves?: la fotografía en el cine. Segunda sesión 

La sesión del día estuvo acompañada de pocos participantes, incluso, pasados 
los primeros 5 minutos solo habían 2 estudiantes y tres adultos conectados. Sin 
embargo, consideramos que esta vez el número de personas conectadas, no fue 
un factor que nos agobiara para dar la clase, al contrario, seguimos con la misma 
motivación como si estuvieran todos los participantes conectados. En total se 
alcanzaron a conectar tan solo 5 estudiantes, más los otros 4 adultos. 

Iniciando la sesión llevamos a cabo una actividad, que consistía en dividir el 
grupo en dos y que entre los integrantes de cada grupo, adivinaran la película 
que otro integrante estaba describiendo en palabras. Consideramos que resultó 
una muy buena actividad, porque a pesar de los inconvenientes de retraso por 
la conexión, los participantes se vieron activos e interesados por la actividad. A 
diferencia de algunas sesiones previas, la de hoy no tenía muchos ejercicios 
dinámicos donde los chicos pudieran participar mientras aprendían, sino que a 
través de videos y la exposición oral de nosotros, les presentamos los temas que 
teníamos propuestos. En cuanto a esto, nos sentimos bastante bien hablándoles 
a los chicos, en cuestión de nuestra oralidad y la manera de presentar los temas, 
pero de la misma forma, es un poco extraño hablarle a una pantalla y no saber 
si realmente las personas te están prestando atención, ya que no habían 
ejercicios donde interactuáramos; por lo que en ocasiones, optamos por 
preguntarles algo referente a lo que estábamos hablando, y en la mayoría de los 
casos obteníamos respuestas, aunque pocas, teniendo en cuenta que tampoco 
habían muchos participantes presentes que tomaran la palabra. 

Una vez más, consideramos que la virtualidad es un inconveniente para que las 
personas vean una clase, ya sea porque pierden el interés al ser virtual, porque 
tienen una mala conexión o porque tienen otra cosa que hacer; frente a esto 
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último, si el taller fuera presencial, los participantes tendrían un horario 
establecido, por lo que asistirían a las reuniones así “se les presentara algo”. 

¿Qué oyes?: el sonido en el cine. Primera sesión 

La sesión del día la iniciamos con muy buena actitud, sobre todo por la noticia 
que nos habían dado de que la próxima reunión iba a ser presencial. Incluso, el 
hecho de que contamos con la participación de 5 de nuestros 11 estudiantes, no 
fue para nada algo que nos afectara o cohibiera a la hora de hablar de los temas, 
al contrario, estuvimos muy motivados, además de que los pocos participantes 
que habían, estaban con la mejor disposición posible. 

Iniciamos como siempre con el acertijo del día. Esta vez esperamos 10 minutos 
para iniciar con la sesión, puesto que sabíamos que, según los contenidos 
propuestos, teníamos bastante tiempo para terminar. Luego seguimos con una 
actividad que nos permitió conocer un poco más a los participantes, en la que a 
través de su prenda de vestir favorita, nos tenían que hablar acerca de su 
personalidad y forma de ser. A pesar de que no fue un ejercicio muy dinámico, 
consideramos que fue del agrado de todos, puesto que generó risas y bastantes 
comentarios por parte de ellos. Una vez concluida la actividad, empezamos con 
el tema que teníamos propuesto: el sonido. Como les dijimos al inicio de la 
reunión, se trataba de una clase breve pero bastante sustanciosa, donde no 
íbamos a hablar de muchos aspectos del sonido, pero sí de aquellos importantes. 
Durante la presentación del tema, consideramos que los participantes estuvieron 
muy activos, e interesados frente a lo que les estábamos hablando. 

Al terminar la temática, con una actividad que teníamos propuesta, les dimos la 
noticia de que la próxima vez que nos viéramos iba a ser en persona. Lo anterior 
los animó bastante, lo cual nos dejó con una expectativa muy grande, de ver a 
todos los 11 participantes ese día en persona. 

¿Qué oyes?: el sonido en el cine. Segunda sesión 

Esta sesión se llevó a cabo luego de que nos dijeran que la íbamos a tener 
presencial. Sin embargo, el día anterior nos dijeron que no iba a ser posible, y 
que por ende debía realizarse de manera virtual. A decir verdad, sí estábamos 
un tanto bajos de nota, porque ya teníamos en nuestra cabeza que finalmente 
nos íbamos a ver en persona, con los participantes del taller. No obstante, eso 
fue algo que nos duró un corto tiempo, porque ya después estábamos 
mentalizados en que debíamos sacar adelante la reunión virtualmente. También 
hay que tener en cuenta que la reunión se realizó un jueves, y no un miércoles 
como normalmente se hace, porque los participantes estaban ocupados ese día 
por cuestiones del colegio; esto provocó que una de nuestras participantes no 
pudiera ingresar, por el cambio de día. 
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Iniciamos con la reunión a eso de las 2:10 con pocos participantes, porque los 
que estuvieron presentes durante todo el tiempo llegaron tarde. Aunque fueron 
pocos los que estuvieron en total, hubo mayor cantidad que en las últimas clases, 
y los que no estuvieron fue porque realmente les quedaba muy difícil. 
Consideramos que la clase fluyó de la mejor manera, y los participantes 
estuvieron atentos todo el tiempo a las dinámicas y actividades que se 
desarrollaron. Lo único que deberíamos tener en cuenta, es una falla que tuvimos 
por la conexión, y el hecho de que nos demoramos unos minutos más en 
terminar la sesión. 

Es por esto que diríamos que la sesión del día se desarrolló de una manera muy 
buena. 

En la sesión nos acompañó Argeli Arango, como representante de la Comisión 
de la Verdad, territorial Valle, quien estuvo todo el tiempo en la reunión y al final 
nos compartió a todos el propósito de la Comisión con nuestro proyecto. 

Pon a rodar tu historia: el rodaje. Primera sesión 

Esta sesión la tuvimos al día siguiente de la anterior, cuando normalmente 
siempre tenemos un día de por medio entre cada sesión. A decir verdad, fue una 
muy buena reunión, debido a que asistieron más personas, quienes todo el 
tiempo mostraron que estaban conectadas con lo que les hablábamos. 

Consideramos que la actividad rompehielos fue un momento bastante especial, 
de resaltar de esta sesión, dado que nos permitió conocer mucho más a los 
participantes y su pasado, para de la misma forma poder hacer una reflexión de 
cada una de las historias que ellos nos contaban, y quizás lograr generar ese 
impacto que queremos, desde la parte social. A pesar de que no fue una clase 
tan dinámica, porque los contenidos no nos lo permitían, debido a que tenían 
que ser explicados de manera más oral, los participantes estuvieron muy atentos 
e interesados en lo que les estábamos hablando. 

En general, no hay mucho que decir de esta sesión, más allá del hecho de que 
a pesar de no haberla preparado tan “entretenida”, todos estuvieron muy 
receptivos durante las 2 horas de la reunión. Finalmente, les comentamos cuál 
es el papel que cada uno puede cumplir en el rodaje de nuestro corto, para que 
así ellos decidieran qué querían hacer; algunos nos manifestaron que querían 
actuar, mientras otros dirigir y hacer cámara, lo cual nos entusiasmó bastante. 
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8.4 FASE 3: PUESTA EN PRÁCTICA Y PRODUCCIÓN DEL CORTO 

En esta fase del proyecto, hay que tener en cuenta varios aspectos que 
permitieron llegar al cortometraje, que surgió producto del taller. En un primer 
momento, se les planteó a los participantes del taller, que uno de los fines de 
este era producir un cortometraje entre todos, teniendo como base una historia 
escrita por uno de ellos, a partir de unos parámetros que se habían ajustado 
junto con la Comisión. Frente a esto, los jóvenes se mostraron bastante 
dispuestos a llevar a cabo este ejercicio, por lo que solo quedaba darles las 
herramientas para que escribieran una historia, las cuales se presentaron en el 
módulo de Guión como se planteó anteriormente, y decirles los criterios que 
debían tener en cuenta para la escritura, como lo fue la extensión, la temática, 
que de por sí debía incluir la paz, convivencia, verdad y/o memoria, así como el 
hecho de que tenía que ser una historia basada en sucesos reales, ya fuesen 
propios de los escritores o de algún conocido de ellos. 

Los jóvenes debían plasmar la historia en un documento de Word, y además 
incluir en tal documento aspectos previamente expuestos, como la idea principal 
de dicha historia, su logline, los personajes con sus perfiles y un título provisional. 
Lo anterior, debía ser enviado a través de un correo, para lo cual tuvieron casi 
dos semanas, dado que durante esa época fue la semana de receso, en la cual 
no se tuvieron reuniones. Una vez recibidos los escritos al correo, se llevó a cabo 
un proceso de selección de las tres historias, que fueran la más aptas para 
desarrollar en el cortometraje; cabe resaltar que fue una decisión bastante difícil 
de tomar, dado que la mayoría de las historias estuvieron escritas desde 
experiencias reales, que hubieran logrado conmover al espectador. Por lo que 
para realizar esta selección, en la cual también participaron los delegados de la 
Comisión, se basó primordialmente en la viabilidad que proyectaba la historia 
para pasarla a la gran pantalla, y que a su vez incluyera los temas planteados 
por la Comisión. Es así que finalmente se escogieron las tres historias, las cuales 
fueron presentadas durante la última sesión de Guión, con la posibilidad de que 
los mismos participantes fueran los que escogiesen cuál de ellas querían que se 
representara en el corto; terminando como ganadora, la historia escrita por el 
estudiante James Valencia, titulada “Libros o armas”. 

A partir de ese momento se inició la fase de preproducción del corto, donde se 
llevaron a cabo aspectos como la reescritura de la historia, la cual necesitaba ser 
modificada en cierta parte, para que tuviera una estructura más cinematográfica 
y además pudiese ser trasladada a un corto de bajo presupuesto. Así mismo se 
inició con el proceso de definición del equipo de trabajo, donde se dejó claro que 
James iba a ser el director de su historia, mientras los demás estudiantes podían 
escoger entre diferentes roles, tales como la dirección de cámara, sonido, 
departamento de arte, entre otros. Se llevó a cabo un proceso de casting para 
escoger a la protagonista de la historia, siendo cinco de las participantes al taller, 
las que se vieron interesadas; algunas de estas pruebas se hicieron de manera 
presencial, cuando se dio el permiso de reunirse para las últimas sesiones, 
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mientras que otras fueron por medio de video. Al mismo tiempo, se fueron 
haciendo los scoutings de las locaciones donde se iba a rodar el corto, contando 
con el acompañamiento de algunos estudiantes y profesores del colegio Ángeles 
de Dios. 

Por último se organizó todo lo que faltaba relacionado a los tres días de rodaje, 
como la logística, los horarios, el transporte, la alimentación, los llamados de los 
actores, el vestuario, la utilería y demás aspectos que tenían que ver con la 
preproducción del corto, que se iba a grabar en los próximos días. 

8.4.1 Rodaje 

Semanas atrás a la grabación del corto, se les dejó claro a los participantes que 
en la segunda semana de Noviembre se iba a desarrollar el rodaje, y que por 
ende debían estar disponibles para esas fechas. Se les planteó además que en 
lo posible todos tenían que asistir a los tres días de rodaje, dado que se pretendía 
que estos surgieran también como una clase práctica, donde mientras se estaba 
grabando, también fuesen aprendiendo sobre conceptos y técnicas en un rodaje. 

Ya teniendo todo listo para las grabaciones, se hizo necesario organizar un plan 
de rodaje, para de esta manera ser más precisos a la hora de cumplir con el 
horario, y saber qué se debía usar en cada momento. Dicho plan de cada día, lo 
llevaba consigo el director y siempre se exponía en la reunión que se hacía antes 
de empezar cada jornada de grabación, para que todo el equipo tuviera 
conocimiento de lo que se tenía planeado. 

A continuación se presenta el plan de rodaje del primer día de grabación: 
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Tabla 8. “PLAN DE RODAJE” 

PLAN DE RODAJE 
Día de Rodaje – Martes 10 de Noviembre 2020 

Hora Escena Descripción Notas Equipo Utilería 

8:00 
a.m. 

N/A Hora de 
llegada de 
todo el equipo 
que hace 
parte del 
cortometraje. 

Tendremos 
la reunión 
inicial de 
cada día, 
donde 
hablaremos 
acerca de lo 
que 
haremos 
ese día. 

Todos   

8:30 
a.m. 

N/A Traslado del 
colegio a la 
casa de 
Nuvia. 

Algunos se 
irán en el 
carro con 
Santiago y 
otros con 
Guadalupe. 

Todos   

8:40 
a.m. 

N/A Adecuación 
del espacio 
donde se 
graba la 
escena 2. 

Haremos 
algunos 
cambios al 
comedor, 
para ver de 
qué manera 
queda mejor 
el plano. 

Todo el 
equipo, 
menos 
actores 
en 
escena 
(Cristi, 
Claudia y 
Jimmy) y 
el 
departam
ento de 
arte. 

  

 

  



71 

Tabla 8 (Continuación) 

  

Maquillaje y 
vestuario de 
los actores. 

Los actores 
deben irse 
cambiando 
y 
maquillando 
para la 
escena. 

Departam
ento de 
arte y 
actores. 

  

9:00 
a.m. 

N/A Ensayo  con 
cámara y 
actores de la 
escena 2. 

La directora 
de fotografía 
hace tomas 
de ensayo, 
para saber 
cómo grabar 
la escena. 

-Directora 
de 
fotografía 
-Director 
-Cristi 
“Mari” 
-Claudia 
“Ángela” 
-Jimmy 
“Ernesto” 

  

9:40 
a.m. 

2 Grabación 
escena 2: 
Mari y 
Ernesto están 
desayunando 
en el 
comedor, 
hasta que 
llega John. 

 
-Directora 
de 
fotografía 
-Director 
-Directora 
de actores 
-Cristi 
“Mari” 
-Claudia 
“Ángela” 
-Jimmy 
“Ernesto” 

-Un tazón 
-Cuchara 
-Cereales 
-Leche 
-Monedas 
-Plato 
-Tenedor 
-Salchicha 
-Huevos 
revueltos 
-Maletín 
de Mari 
-Trapo 
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Tabla 8 (Continuación) 

10:30 
a.m. 

N/A Refrigerio Pausa para 
que todo el 
equipo tome 
el refrigerio 
que se 
dispone. 

    

10:50 
a.m. 

N/A Adecuación 
del espacio 
donde se 
graba la 
escena 1. 

Haremos 
algunos 
cambios al 
cuarto, para 
ver de qué 
manera 
queda 
mejor. 

Todo el 
equipo, 
menos 
actores 
en 
escena 
(Cristi y 
Claudia). 

  

11:10 
a.m. 

N/A Ensayo  con 
cámara y 
actores de 
la  escena 1. 

La directora 
de fotografía 
hace tomas 
de ensayo, 
para saber 
cómo grabar 
la escena. 

-Directora 
de 
fotografía 
-Director 
-Cristi 
“Mari” 
-Claudia 
“Ángela” 

  

11:30 
a.m. 

1 Grabación 
escena 1: 
Mari está 
asustada 
debajo de la 
cama, y llega 
Ángela a 
consolarla. 

 
-Directora 
de 
fotografía 
-Director 
-Directora 
de actores 
-Cristi 
“Mari” 
-Claudia 
“Ángela” 

-Varios 
objetos 
que estén 
tirados en 
el piso. 
-Cobija. 
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Tabla 8 (Continuación) 

12:20 
p.m. 

N/A Fin del rodaje 
del día. 

Debemos 
organizar la 
locación tal 
cual como 
estaba 
antes de 
llegar, y 
dejar todo 
listo para 
que cada 
miembro del 
equipo 
pueda irse a 
su casa. 

    

 

Se intentó concluir con los días de rodaje justo como planteaba cada plan de 
rodaje, sin embargo, esto no se logró, sobre todo en los dos primeros días, dado 
que el equipo estaba acoplándose para trabajar en un proyecto cinematográfico, 
teniendo en cuenta que la mayoría nunca había realizado algo así. Frente a esto, 
es importante decir que cada día de rodaje fue desarrollándose mejor que el 
anterior, por lo que último día incluso hubo tiempo de sobra para realizar un 
compartir. 

En resumidas cuentas, a diferencia de lo que se pensó en un principio, 
contemplando que se trataba de niños y jóvenes los que en su mayoría hacían 
parte del taller, el rodaje33 se desarrolló de la mejor manera posible. A pesar de 
que se presentaron numerosas dificultades, los participantes siempre tuvieron la 
actitud adecuada para resolverlas y ayudarse unos a otros, como equipo de 
trabajo. Incluso se contó con la participación grande de personas de la 
comunidad del barrio Manuela Beltrán, quienes se unieron a las grabaciones 
durante el segundo y tercer día, como extras, adoptando un papel óptimo y de 
ayuda frente al proyecto que se estaba realizando en su barrio. Se podría decir 
que todo el equipo de trabajo, quedó completamente satisfecho con la labor 
desempeñada durante el rodaje. 

                                                      

33 En el siguiente enlace, se pueden encontrar registros fotográficos de lo que fue el rodaje del 
corto: https://drive.google.com/drive/folders/1WEh-
kiv6P5ioqJd_ZWY8Ou_STBPHfrlZ?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1WEh-kiv6P5ioqJd_ZWY8Ou_STBPHfrlZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WEh-kiv6P5ioqJd_ZWY8Ou_STBPHfrlZ?usp=sharing
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Ahora bien, habiendo culminado los tres días de rodaje, quedaba llevar a cabo 
la postproducción del corto, que incluía su montaje y edición. Lo anterior se 
finalizó en dos semanas, ya que era el tiempo con el que se contaba, antes de 
que se diera la reunión final que ya estaba programada, donde se iba a proyectar 
el cortometraje. 

8.4.2 “Perdonando lo imperdonable”, cortometraje de ficción 

“Perdonando lo imperdonable” es un cortometraje34 de ficción de género drama, 
que cuenta la historia de Mari, una joven que ha tenido que enfrentar numerosos 
hechos de violencia y conflicto armado en su vida. A sus 14 años cuenta con la 
amistad de John, un joven que se ha convertido en uno de sus seres más 
amados, quien le ayudó a superar su trauma. Cuando todo parece que va 
marchando bien, y como si se tratase de un déjà vu de su tormentoso pasado, el 
destino la enfrenta al secuestro de John, reviviendo así todo ese trauma que la 
ha aquejado de pequeña. Sin embargo, es ahí donde encuentra una posibilidad 
de perdón, a esa persona que le arrebató a su amigo. 

Como se mencionó anteriormente, este corto surgió producto de la historia que 
escribió el estudiante James Valencia de 16 años, quien también fue el director 
del corto, titulada Libros o armas, la cual, junto con los aportes de la Comisión, 
recibió unas pequeñas modificaciones, siempre teniendo presente que se debía 
conservar su esencia; haciéndole los menores cambios posibles. 

El último corte de montaje del corto, el cual también contiene los créditos iniciales 
y finales, quedó con una duración de 11 minutos con 12 segundos. 

8.5 FASE 4: REUNIÓN FINAL 

Para finalizar el proyecto con la Institución Educativa Ángeles de Dios y la 
Comisión de la Verdad, se quiso llevar a cabo una reunión final35, que contó con 
la participación de aproximadamente 30 personas, entre las que se encontraban 
participantes del taller, sus padres, representantes del colegio, de la Comisión, 
de Educapaz, de la Universidad Autónoma de Occidente, entre otras personas 

                                                      

34 El cortometraje completo se encuentra en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1xoKNX-
G_Xv7qVwUzDKo1OKBPX2lOR1rM?usp=sharing 
35 Registros fotográficos y videos de lo que fue la reunión final, se pueden encontrar en el 
siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1JAm610XyY3zZFa9JtdXmnW_xdIKQQpML?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1xoKNX-G_Xv7qVwUzDKo1OKBPX2lOR1rM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xoKNX-G_Xv7qVwUzDKo1OKBPX2lOR1rM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JAm610XyY3zZFa9JtdXmnW_xdIKQQpML?usp=sharing
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involucradas en el proyecto. Dicha reunión se llevó a cabo en el Centro de 
Integración Social, en el barrio el Jardín. 

La reunión se promocionó como un evento de estreno del cortometraje 
“Perdonando lo imperdonable”, donde se les comentó a los asistentes que 
debían asistir con ropa semi-formal, teniendo en cuenta que se trataba del 
estreno de su película; además se contó con una alfombra roja, donde los 
asistentes tuvieron la oportunidad de desfilar por ella y tomarse fotos. Con esto 
se tenía la intención de que los niños y jóvenes apreciaran una experiencia 
cercana a lo que era el estreno de una película, lo cual les terminó pareciendo 
bastante emocionante. 

El orden del día incluía intervenciones por parte de la Comisión de la Verdad, así 
como de los profesores del colegio y los encargados del proyecto, para con esto 
llevar a cabo la respectiva retroalimentación del trabajo realizado. De esta 
manera también se buscaba tener conocimiento de los resultados del proyecto, 
si se lograron los objetivos planteados y a su vez impulsar al instituto a que 
siguiera desarrollando este tipo de iniciativas, teniendo en cuenta si tuvo efectos 
positivos o no, según su criterio, para seguir potencializando en los jóvenes 
maneras diferentes de creatividad, expresión y desarrollo personal. Durante la 
reunión también se proyectaron el cortometraje en el que participaron los niños 
y jóvenes de la institución, así como la comunidad del barrio Manuela Beltrán, y 
el documental “Cinecuriosos: detrás de las cámaras”36 el cual se desarrolló 
durante las grabaciones del cortometraje, con el fin de tener un registro de la 
experiencia vivida por estos jóvenes durante el rodaje. Al concluir con la reunión, 
se les entregó a cada uno de los participantes al taller una claqueta con su 
nombre, como recordatorio de la experiencia de grabar un corto, y un certificado 
de participación a todos los módulos del taller de cine. 

8.6 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Instituto Ángeles de Dios tiene 
propuesta como su Visión, la formación de líderes competentes que contribuyan 
a una cultura de paz, mediante el arte y la creatividad, como estrategia de 
transformación de su entorno, lo cual también se evidencia en algunos de sus 
objetivos. Frente a esto, es claro que el proyecto que se realizó con ellos, ejecutó 
un aporte significativo en cuanto al trabajo que se puede hacer desde el cine, es 
decir el arte, para de esta manera provocar un impacto en el territorio. Ahora 
bien, lo que hace innovadora a esta propuesta, es el hecho de que, a pesar de 
tratarse de una institución que se ha visto relacionada con el arte de distintas 
                                                      

36 El detrás de cámara del rodaje, se puede ver en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1xoKNX-
G_Xv7qVwUzDKo1OKBPX2lOR1rM?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1xoKNX-G_Xv7qVwUzDKo1OKBPX2lOR1rM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xoKNX-G_Xv7qVwUzDKo1OKBPX2lOR1rM?usp=sharing
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maneras, llevando a cabo diferentes trabajos a nivel artístico en los últimos años, 
nunca se había desarrollado un proyecto como lo fue un taller de cine virtual, con 
el que después tuviesen la oportunidad de grabar un cortometraje. 

De la misma manera, muchos son los programas de cine comunitario que se 
ofrecen en diferentes zonas del país, no obstante, como se ha mencionado 
anteriormente, el cine no ha tenido un protagonismo relevante en los procesos 
formativos educativos, hablando en particular del colegio Ángeles de Dios, ya 
que son mínimas las intervenciones que se han hecho de él. Por consiguiente, 
realizar un taller básico de cinematografía, en el que participaron jóvenes y 
docentes del colegio, quienes luego pudieron crear su propio cortometraje, no 
solo desde la parte creativa sino desde lo técnico, hace de esta una propuesta 
innovadora. De hecho, los mismos participantes manifestaron que nunca habían 
vivido una experiencia, como la que tuvieron a lo largo del proyecto. 

Igualmente se debe tener en cuenta que el grupo que participó del taller, hace 
parte de una comunidad que se encuentra en situación vulnerable por la zona en 
la que viven, y que además en su mayoría han tenido que atravesar o verse 
involucrados en diferentes situaciones difíciles a su corta edad; frente a esto, otro 
elemento que hace de esta propuesta algo innovador, es el proceso que se llevó 
a cabo con La Comisión, donde los jóvenes tuvieron la oportunidad de hacer 
reflexiones acerca de su entorno e historias de vida, con lo cual se inspiraron 
para las narraciones que debían crear en uno de los ejercicios del taller, y de 
esta forma promover a que dicha historia no se vuelva a repetir, o que incluso 
pudiesen tomarlo como una especie de catarsis o liberación de aquello que los 
atormentaba de su pasado, como ocurrió en algunos de los casos. 
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9. CRONOGRAMA 

Figura 3. Cronograma 

 

  



78 

10. RECURSOS 

10.1 TALENTOS HUMANOS 

Para la realización de este proyecto se contó con un grupo de trabajo que lo 
comprende, tanto los dos estudiantes autores, como la directora de trabajo de 
grado, Ana Sofía Osorio Ruiz, la asesora Paola Andrea Luján de la Escuela de 
Facilitadores de la Universidad Autónoma de Occidente, los profesores Claudia 
Abonía y Jimmy Castillo de la Institución Educativa Ángeles de Dios, y en general 
de todo el colegio y comunidad del barrio Manuela Beltrán.  

A su vez se contó con el apoyo y acompañamiento constante de Alexander 
Garzón, Juan David Patiño y Argeli Arango, de La Comisión de la Verdad. 

10.2 RECURSOS FÍSICOS 

En un principio, se tenía pensado hacer uso de distintos recursos físicos, que 
permitieran desarrollar las sesiones del taller de la mejor forma, no obstante, 
teniendo en cuenta que el taller se llevó a cabo de manera virtual, se hizo 
indispensable contar con dos computadores para realizar la conexión vía Google 
Meets, haciendo uso de la plataforma Prezi para las presentaciones. 

En cuanto a los equipos de rodaje, se hizo uso de tres cámaras; Nikon 5300, 
Nikon Coolpix P510 y Canon Eos Rebel T6i, cada una con sus respectivas 
memorias SD, un iPhone XS para la captación de sonido, unos audífonos y un 
disco duro. Por el lado del transporte, se tuvieron a disposición tres carros que 
funcionaron para transportar personas y utensilios que se necesitaran, como la 
alimentación de cada día de rodaje y demás. 

  



79 

11. CONCLUSIONES 

Al final de este trabajo, en este apartado, y en concordancia con los objetivos 
formulados en un principio, se resume las principales conclusiones, se discute 
los resultados y se emite recomendaciones para el desarrollo futuro de la 
investigación realizada. 

Para comenzar, hay que mencionar que las expectativas que se tenían en un 
principio frente a este proyecto eran muy bajas, teniendo en cuenta la situación 
que atravesaba el país por la pandemia del virus SARS-CoV-2. No obstante, se 
puede concluir que estas fueron superadas debido a los resultados obtenidos, 
los cuales son de sumo valor para el objeto de investigación en términos de lo 
que se esperaba lograr en este taller de cine. 

Es importante recordar que en un principio, este proyecto estaba diseñado para 
desarrollarse de forma presencial, pero que tuvo que hacerse de manera virtual, 
logrando atraer a cada uno de sus asistentes, por medio de las dinámicas y 
metodologías de enseñanza que se utilizaron. 

De esta misma manera, el producto audiovisual que se logró materializar, 
también superó las expectativas tomando en consideración su nivel de 
producción, así como el ejercicio de rodaje del corto, el cual fue bastante positivo 
y se dio de la mejor manera; todo esto teniendo en cuenta que se cumplió con lo 
que se tenía propuesto. A pesar de no estar en las mejores condiciones, fue una 
etapa del proyecto bastante enriquecedora, no solo para los participantes que 
nunca habían contado con tal oportunidad, sino también para nosotros como 
profesionales en cine. 

Es por ello que se puede decir que se ha cumplido a cabalidad con los objetivos 
propuestos, de la mejor forma posible, destacando que a través del arte se puede 
enseñar e intervenir en un sistema de educación de manera positiva, no 
solamente a nivel de enseñanza en el aula, sino también a nivel social. 

Se considera además que todas las debilidades que se podían llegar a tener 
durante el proyecto, estuvieron presentes por las condiciones en las que se 
estaba llevando a cabo. En este punto, se pueden resaltar como debilidades las 
falencias que existieron en la comunicación, tanto con los participantes al 
proyecto, como entre los mismos integrantes del equipo, puesto que la mayor 
parte del tiempo debía ser de manera virtual. No obstante, hay que aclarar que 
no fue algo que llegase a tener un impacto negativo, sino que al contrario se 
pudo solventar de la mejor manera posible. 
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Una vez concluido el presente trabajo, se pone a consideración del lector y la 
comunidad educativa investigar sobre otros aspectos relacionados con el trabajo 
con comunidades, donde también se espera que se lleven a cabo más proyectos 
de este índole, para trabajar con comunidades de cierta manera vulnerables, 
desde sus necesidades como sociedad marginada, teniendo en cuenta el cine 
como elemento de transformación social. Por ejemplo, en la actualidad, unos 
pocos meses después de que se llevara a cabo este proyecto con la comunidad 
del Instituto Ángeles de Dios, profesores y otros aliados han decidido continuar 
con lo que es el semillero “Cinecuriosos”, con el cual están llevando a cabo el 
segundo taller de cine, que tiene como fin principal poder crear una historia y 
posterior producto audiovisual que le rinda homenaje y de visibilidad al caso de 
uno de los jóvenes que fue asesinado en Llano Verde, quien era parte de la 
Institución. 
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