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RESUMEN 

Este documento es el resultado de una pasantía comunitaria que se realizó en la 
ONG “Crecer en Familia” en su sede “El Buen Pastor”, la cual opera como un Centro 
de Formación para jóvenes y adolescentes sancionados por el Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente - SRPA. Este trabajo de grado se enmarca en 
la modalidad de pasantía comunitaria, para obtener el título de Profesional en Cine 
y Comunicación Digital.  

En este proyecto se realizó e implementó el diseño de un taller vocacional, teórico 
y técnico en cinematografía, contribuyendo a los jóvenes en su crecimiento personal 
y permitiéndoles visualizar una libertad, independencia económica, respeto, 
admiración y seguridad, aportando a que los beneficiarios del SRPA resignifiquen 
sus historias de vida y fortalezcan sus proyectos futuros. 

Palabras clave: 

Pasantía comunitaria, jóvenes, resocialización, formación, cine.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este trabajo se encuentra la sistematización de un proyecto de grado 
bajo la modalidad de “Pasantía Comunitaria”, el cual tuvo lugar en el Centro de 
Formación Juvenil ‘El Buen Pastor’. Este proyecto nació primeramente de un interés 
personal por los procesos de formación de públicos a través del cine y otras 
expresiones artísticas como la fotografía, el teatro, y la pintura, pues se considera 
que el cine se convierte en la voz de las comunidades y la herramienta para la 
proyección de su historia hacia el resto del mundo.  

Por ello, este trabajo se desarrolló con el objetivo de abrir un proceso de formación 
de públicos, utilizando las prácticas cinematográficas que brinden herramientas 
para la resocialización de los jóvenes en condición de privación de su libertad en el 
Centro de Formación Juvenil El buen Pastor. Dicho proceso se ejecutó durante 
diferentes fases como el diseño del programa, la implementación de los talleres, la 
revisión del proyecto en general y su pertinencia frente a las necesidades de la 
comunidad.  

Para cumplir con el objetivo, se presenta la ONG “Crecer en Familia”, la cual fue el 
sitio designado y escogido para realizar el proceso de formación de públicos, 
conociendo su trabajo, impacto, valores, misión y visión como organización en pro 
de la resocialización de jóvenes que han sido sancionados por delitos dentro del 
código penal colombiano. Partiendo de esto, se revisan los planteamientos de 
autores que creen en la formación como una herramienta efectiva para procesos de 
este tipo, lo cual condujo a investigar todo el contexto de los centros de Formación 
Juvenil a lo largo de la historia colombiana.  

Teniendo una claridad desde el punto de vista teórico respecto a los procesos de 
formación, la educación en los centros de formación y el cine, se revisan las 
herramientas que fueron necesarias para la realización adecuada de este proyecto, 
tales como la metodología que se aplicó, los recursos implementados y el 
cronograma de actividades de trabajo. Todos estos factores fueron modificados en 
tres ocasiones debido a la crisis sanitaria, el estado de emergencia y las condiciones 
especiales en las cuales se encuentra la comunidad con la que se realizó el trabajo. 
Dentro de las modificaciones se destaca el cambio de metodología presencial a 
presencialidad virtual, donde las clases se presentaban de manera virtual y la parte 
práctica se trabajó desde el desarrollo de guías. Estas modificaciones extendieron 
el cronograma 16 semanas de las 16 estipuladas inicialmente para el desarrollo del 
taller, causando que la ejecución del proyecto alcanzará una duración total de 32 
semanas. 



14 

Dentro de los recursos y metodologías se revisa el diseño general para la realización 
del taller y de cada sesión individual, para los cuales se desarrollaron guías 
temáticas e instruccionales para facilitadores, participantes y educadores. Esto 
permitió dar fundamentos teóricos para la práctica de rodaje que tuvieron los 
adolescentes y jóvenes involucrados en el taller, durante la creación de un ejercicio 
documental sobre el “Comité de convivencia”, grupo organizado dentro del centro, 
que tiene como finalidad promover la convivencia en cada una de las casas que 
forman parte de El Buen Pastor y que usaron sus voces, rostros y experiencias de 
vida con el único propósito de visibilizar el proceso de resocialización y cambio, a 
partir de la construcción de un proyecto de vida.  

Fruto de la ejecución de este proyecto, se creó e implementó un taller de 
cinematografía para adolescentes y jóvenes en proceso de resocialización del 
Centro de Formación Juvenil El Buen Pastor, dado que posibilita la expresión y la 
comunicación de sus historias de vida a través de la apropiación de los 
conocimientos teóricos y técnicos del lenguaje audiovisual, brindando, de esta 
forma, herramientas efectivas en sus procesos de resignificación de proyectos de 
vida al explorar valores como la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

La Fundación Crecer en Familia es una Organización No Gubernamental (ONG), 
nacida con la intención de aportar, de manera positiva, al mejoramiento de la calidad 
de vida de jóvenes en condición de privación de la libertad del Centro de Formación 
Juvenil: “El Buen Pastor”, quienes han sido afectados por diversas problemáticas 
de tipo personal familiar o social, mediante proyectos de prevención, protección y 
resocialización. 

Desde sus compromisos como organización, se definen de la siguiente forma: “Su 
compromiso está dirigido a lograr el desarrollo integral del ser humano y el 
fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. (Crecer en 
familia, 2018) 

En este empeño se viene trabajando desde hace más de 17 años, tiempo en el cual 
ha cumplido con su propósito social y enfoque hacia las familias y las comunidades. 
La constitución legal de la ONG Crecer en Familia fue formalizada por su junta 
directiva el 15 de enero de 2001, en cabeza de su representante legal, la Dra. 
Sulamita Kaim Torres, quien durante 20 años se desempeñó como defensora de 
familia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y cuya vocación 
siempre ha estado encaminada a garantizar los derechos y el bienestar de la familia. 
Siguiendo los conductos regulares, la ONG se inscribió en la Cámara de Comercio 
el 11 de Julio de 2001, con el número 01 460 del libro I, en Santiago de Cali. 

Actualmente, hace parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mediante 
personería jurídica otorgada por el ICBF, según resolución # 0526 del 14 de marzo 
del 2011, y opera las diferentes modalidades de atención, tanto en protección y 
restablecimiento de derechos como en Responsabilidad Penal Adolescente 
(SRPA). Pero, siguiendo su vocación, desde sus comienzos también se han 
adelantado programas de asistencia jurídica en derecho de familia, al igual que 
asesorías deportivas, visitas a poblaciones de niños(as) marginados, 
implementación de programas de recuperación ambiental y proyectos preventivos y 
reeducativos con sectores vulnerables. 

1.1 MISIÓN 

Promover el desarrollo integral del ser humano y el fortalecimiento de la familia 
como núcleo fundamental de la sociedad, mediante proyectos de responsabilidad 
global y el desarrollo de estrategias sociales, innovadoras, oportunas y de calidad, 
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que generen impacto en el individuo, en nuestro equipo humano, en la familia y en 
la comunidad. 

1.2 VISIÓN 

Al 2020, la ONG Crecer en Familia habrá logrado una proyección internacional por 
sus estrategias innovadoras y el liderazgo en la aplicación de modelos integrales de 
desarrollo social, generando un impacto positivo en los individuos, familias y 
comunidades intervenidas, sustentados en principios de bienestar integral, 
desarrollo humano y conservación del medio ambiente. 

1.3 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Satisfacer las necesidades de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias, 
mediante la prestación de servicios oportunos y de alta calidad. 

 Optimizar el uso de los recursos físicos, materiales, técnicos y tecnológicos, 
incrementando las oportunidades de desarrollo y crecimiento integral de nuestros 
beneficiarios y garantizando el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 Implementar estrategias innovadoras que aporten al desarrollo de talentos y 
potencialicen las habilidades en infantes, adolescentes, jóvenes, familias y personal 
a cargo de los mismos. 

 Asegurar el bienestar de nuestros colaboradores y la utilización de buenas 
prácticas laborales, orientadas al cumplimiento de los requisitos normativos y éticos 
de los servicios a cargo. 

1.4 POLÍTICA DE CALIDAD 

En el compromiso de garantizar excelentes servicios, acordes a los requerimientos 
y necesidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes confiados a nuestra 
organización, impulsaremos una cultura de calidad basada en el mejoramiento 
continuo, bajo los principios de: 
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 Integridad personal, como expresión de disciplina, orden, respeto, honestidad 
y entusiasmo. 

 Creatividad e innovación, como parte de nuestro reto diario para el 
mejoramiento continuo. 

 Liderazgo, bienestar y desarrollo del talento humano, como la base para 
ofrecer un servicio oportuno, comprometido y de calidad. 

La ONG Crecer en Familia, en el departamento del Valle del Cauca, ofrece servicios 
en los programas de restablecimiento de derechos y responsabilidad penal para 
adolescentes, relacionados a continuación:  

Centro Transitorio 

 Modalidad de Centro Transitorio del ICBF, en Palmira, desde el 2009 hasta la 
fecha. 

 Modalidad de Centro Transitorio (sede El Trébol) del ICBF, en Santiago de Cali, 
desde el 2013 hasta la fecha. 

 Modalidad de Centro Transitorio (sede Vipasa) del ICBF, en Santiago de Cali, 
desde el 2013 hasta la fecha. 

Centro de atención especializada 

 Modalidad de Centro de Atención especializada, Centro de Formación Juvenil 
Buen Pastor, del ICBF, en Santiago de Cali, desde el 2011 hasta la fecha. 

 Modalidad de Centro de Atención especializada, Centro de Formación Juvenil 
Valle del Lili, del ICBF, en Santiago de Cali, desde el 2013 hasta la fecha. 

Centro de Internamiento Preventivo 
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 Modalidad de Centro de Internamiento Preventivo del ICBF, en Palmira, desde 
el 2014 hasta la fecha. 

 Modalidad de Centro de Internamiento Preventivo, Centro de Formación Juvenil 
Buen Pastor, del ICBF, en Santiago de Cali, desde el 2011 hasta la fecha. 

 Modalidad de Centro de Internamiento Preventivo, Centro de Formación Juvenil 
Valle del Lili, del ICBF, en Santiago de Cali, desde el 2013 hasta la fecha. 

1.5 LA INSTITUCIÓN 

El Centro de Formación Juvenil “El Buen Pastor” cuenta con un total de 143 
colaboradores en múltiples ocupaciones y labores, destacando entre ellos sus 
principales líderes:  

 Evelyn Giraldo Becerra - Responsable del servicio 

 Arturo Sánchez - Coordinador Académico y Vocacional 

 Yorely Taborda - Coordinadora del eje pedagógico 

 Yurani Ángulo Caicedo - Coordinadora del eje terapéutico 

1.6 LA COMUNIDAD 

La función de la fundación Crecer en Familia, en su sede “El Buen Pastor”, es 
brindar atenciones a adolescentes y jóvenes en conflicto por la ley a través del 
Centro de Internamiento Preventivo (CIP) o Centro de Atención Especializado 
(CAE), consolidando, de esta forma, una comunidad diversa desde sus edades y 
lugares de origen, ya que los sancionados pueden estar entre los 15 y 26 años, y 
provenir de cualquier zona del departamento del Valle del Cauca y están divididos 
en 15 secciones o casas. 

1.7 PERFILES Y PROPÓSITOS DE CARGOS 

El talento humano esta ́conformado por las áreas administrativa, profesional y de 
servicios generales; para cada perfil profesional se establecen requisitos que 
permiten cumplir con el requerimiento de profesionales especializados para la 
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atención vinculada o derivada del SRPA definido en la ley, y dar cumplimiento a las 
finalidades establecidas. El talento humano requerido por modalidad se presenta en 
las tablas de estándares en cada una de las modalidades1. 

Toda la planta de trabajadores, incluyendo los profesionales y especialistas de los 
centros de atención y, en general todo el SRPA, constituyen una comunidad 
institucional; por lo tanto, todas las personas implicadas en talento humano deben 
estar en proceso de permanente formación en temas como: derechos humanos, 
derechos humanos en justicia juvenil, resolución de conflictos, lineamientos del 
modelo de atención, proyecto de atención institucional, código de ética, atención 
diferencial, enfoque pedagógico-restaurativo y herramientas para su desarrollo. 
Adicionalmente, el personal que se relacione directamente con los adolescentes y 
jóvenes debe tener conocimiento de qué es el SRPA. 

El centro cuenta con un área profesional constituida por quienes atienden 
directamente a los adolescentes o jóvenes y sus familias; orientan y acompañan el 
desarrollo del proceso de atención, conforman el equipo interdisciplinario para el 
desarrollo del Plan de Atención Individual. A continuación, se realiza un esquema 
donde se identifican y relacionan las áreas y cargos dentro de la organización las 
cuales se vieron involucradas en el proceso. 

Tabla 1.  Esquema de cargos ONG 

Esquema de cargos ONG 

Definición del cargo Funciones 

Área administrativa 

 

  

                                            

1 Si bien la institución y la ONG cuenta con un manual de funciones muy completo, por el tipo de 
población que tienen a cargo, esta información es de carácter confidencial, para efectos de este 
trabajo se plantea un esquema que recoge los cargos y aspectos más importantes de dicho manual.  
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Tabla 1. (Continuación) 

 

 

Responsable del servicio: 

Profesional en áreas de 
humanidades, salud, derecho o 

administrativas. 

Administrar la organización del servicio y 
garantizar la gestión del talento humano. 

Velar por el cumplimiento del código de ética 
divulgado en el Lineamiento Técnico Modelo 
de Atención para adolescentes y jóvenes en 
Conflicto. 

Promover acciones continuas para la 
cualificación del servicio a través de sistemas 
de gestión. 

Coordinador: Profesional o 
tecnólogo en áreas de 

humanidades, pedagogía, salud, 
derecho o administrativas. 

Coordina la organización de las diferentes 
áreas de atención: pedagógica, terapéutica, 
administrativa requeridas para la atención 
integral de los adolescentes y jóvenes y sus 
familias o redes de apoyo. Aplica para todas 
las modalidades de atención del SRPA. 

Área profesional 

Profesional en psicología 

El profesional en psicología 
promueve y orienta 
procesos integrales, 

dinámicos y continuos para 
fortalecer los recursos 

psicológicos y sociales de 
los y las adolescentes y 
jóvenes, y sus familias. 

 

El profesional en psicología promueve y orienta 
procesos integrales, dinámicos y continuos para 
fortalecer los recursos psicológicos y sociales de 
los y las adolescentes y jóvenes y sus familias. 

Asumir la atención y acompañamiento desde una 
postura ética que pasa de instruir a construir, 
considerando así al ser humano como sujeto 
creativo y proactivo, por lo que los procesos 
reflexivos que se derivan de las atenciones deben 
fortalecer la capacidad de respuesta de los y las 
adolescentes y jóvenes ante las adversidades por 
las que atraviesan durante su curso de vida.  
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Tabla 1. (Continuación) 

Especialista de área 

Profesional en las áreas 
de las ciencias humanas, 
pedagogía, educación o 

Terapia ocupacional, 
orientado al desarrollo 

humano vocacional, que 
se determine de acuerdo 

con el Proyecto de 
Atención Institucional 

(PAI). 

Aportar a la implementación del PAI en 
consonancia con el Lineamiento Técnico Modelo 
de Atención para Adolescentes y Jóvenes en 
Conflicto. 

Aportar desde su disciplina al desarrollo de 
actividades que lleven a los adolescentes y 
jóvenes a conseguir los logros desde los cuatro 
componentes del modelo de atención en los 
planes de atención individual.  

Realizar seguimiento y acompañamiento 
permanente a la población del SRPA, durante el 
desarrollo de sus ABC (Actividades Básicas 
Cotidianas), y las AVD (Actividades de la Vida 
Diaria). 

Instructor de taller 

Título de técnico o 
tecnólogo con énfasis en 
el área de trabajo definido 

en el PAI. 

 

Fortalecer el proyecto de vida de los 
adolescentes y jóvenes a través de un programa 
para el desarrollo de habilidades y competencias 
que posibiliten nuevas opciones de formación 
vocacional, pre-laboral y laboral. 

Apoyar la realización del concepto inicial de 
habilidades y competencias y a la construcción 
del informe de concepto integral.  

Seleccionar estrategias de enseñanza – 
aprendizaje – evaluación según el programa de 
Formación y el enfoque metodológico adoptado. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Educador – Formador: 

Bachiller, profesional, 
estudiantes, tecnólogos y 
técnicos con experiencia 

en trabajo con niñez y 
adolescencia. 

 

Es el rol representativo para la sana convivencia, 
el manejo del tiempo, atención inicial de las 
crisis, compartir de espacios de manera 
organizada, prevención del conflicto, y 
acompañamiento en actividades cotidianas 
(levantada, alimentación, aseo, dormida. 
Implementar el enfoque pedagógico restaurativo 
en lo cotidiano reflejado en el manejo de la 
interacción con los adolescentes -jóvenes y 
demás acciones que se realizan en el proceso de 
atención.  

Este talento humano que cumple funciones de 
educador-formador, debe recibir inducción en 
derechos humanos en el marco de la justicia 
juvenil y resolución de conflictos, así ́ como 
formación intensiva y supervisión por parte del 
coordinador. 
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1.8 LOGO 

Figura  1. Logo ONG Crecer en Familia 

Logo ONG Crecer en Familia 

 

Nota: Logo Fundación Crecer en Familia. Tomado de “crecerenfamilia.org”, por 
Crecer en Familia 2018 http://crecerenfamilia.org/wpcontent/2018/05/logo.png 
Derechos de autor 2018 por Crecer en Familia.  

http://crecerenfamilia.org/wpcontent/2018/05/logo.png
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En el contexto institucional la Universidad Autónoma de Occidente, en su Plan de 
Desarrollo 2030, se declara en su perfil como una “Universidad comunitaria de y 
para la comunidad” y este es el contexto en el cual se acopian las diversas iniciativas 
de responsabilidad social tanto en los procesos formativos internos como en los 
procesos y proyectos de proyección social universitaria. 

Las Pasantías Comunitarias, como modalidad de Trabajo de Grado, se enmarcan 
en la Resolución de Consejo Académico 6433 - Art. 19: “Se entiende por pasantía 
comunitaria el ejercicio que desarrolla el estudiante con el propósito de contribuir, 
desde sus competencias profesionales, a la solución de problemas de una 
comunidad en particular. Complementariamente, esta pasantía pretende fortalecer 
la formación integral del estudiante al permitirle su contacto con las distintas 
realidades de las comunidades de base del país o del extranjero. Deberá estar 
asociada -prioritariamente- a procesos que desarrolle la Universidad a través de 
Bienestar, Extensión o FundAutónoma, por convenios de cooperación suscritos con 
terceros. 

La Escuela de Facilitadores Sociales (EFS) es una propuesta de Bienestar 
Universitario de la UAO para la formación en intervención social de estudiantes 
universitarios comprometidos con la transformación de la sociedad. La estrategia 
pedagógica se centra en los vínculos sociales, los cuales, constituyen la base de la 
convivencia ciudadana sobre el objeto de reflexión y marco argumentativo de la 
Escuela, dado que permiten reconocer la acción recíproca derivada del 
comportamiento social orientado hacia los otros y, en esa medida, fortalece tejidos 
sociales. Además, fomenta el desarrollo de habilidades, competencias y 
motivaciones que le permiten articular a su ejercicio social y profesional los 
conocimientos adquiridos a través de una metodología experiencial.  

La diferencia con iniciativas similares es que la EFS propone construir con la 
comunidad desde los saberes del estudiante y de las personas que participan, de 
tal manera que genere desarrollo autónomo en ese entorno. Se hace una apuesta 
a la formación y apropiación de herramientas que fomenten el desarrollo del trabajo 
de intervención social, el desarrollo de propuestas de inclusión y la participación 
social, donde la interacción con los diferentes actores participantes del proyecto es 
requisito fundamental en la formulación y desarrollo del mismo”. Los estudiantes 
(Facilitadores Sociales) nos inscribimos voluntariamente a la Escuela y nuestra 
participación no está sujeta a compromisos académicos. 
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Desde el proceso personal para el desarrollo del presente proyecto se tiene como 
antecedente la experiencia del estudiante en la promoción No. 28 de la Escuela de 
Facilitadores Sociales – EFS, en el semestre 2019-01. En esa ocasión participé 
como Facilitador voluntario en la Fundación Formación de Futuros, una 
organización que acompaña y orienta a jóvenes egresados del ICBF en su proyecto 
de vida, su proceso de desinstitucionalización y fortalecimiento de sus habilidades 
sociales, laborales y académicas. La intervención que apoyé en la institución giró 
alrededor del Cine Club, cuyo objetivo fue contribuir a la apropiación de 
herramientas que facilitaran a los jóvenes un acercamiento y adaptación a la vida 
independiente. Se planearon las actividades con productos audiovisuales y temas 
que permitieran espacios de discusión y reflexión sobre los contextos de los 
jóvenes. 

Estas experiencias me motivaron a plantear mi Trabajo de Grado en la modalidad 
de Pasantía Comunitaria que tiene como objetivo brindar a los estudiantes la 
oportunidad de aportar socialmente en un campo y situación específicos, 
desarrollando una práctica social acompañada y, de la misma forma, habilidades 
para la intervención social, tales como metodologías de investigación participativa, 
trabajo en equipo, liderazgo y análisis de contexto. La estrategia pedagógica de la 
Pasantía se centra en la persona, en el desarrollo de habilidades, competencias y 
motivaciones que le permitan articular a su ejercicio social y profesional los 
conocimientos adquiridos en la Escuela de Facilitadores Sociales 

Posterior a esta experiencia, a través del Semillero de Investigación en 
Metodologías de Formación Cinematográfica y Artística del Programa de Cine y 
Comunicación Digital de la UAO, se participó en el taller “Masculinidades y Violencia 
de Género” con jóvenes estudiantes de psicología provenientes de México. Gracias 
al “Programa Delfín”, durante el semestre 2019-02, la Fundación Crecer en Familia 
trabajó con 15 jóvenes durante 8 sesiones.  

En el semestre 2019-02 se estableció contacto con la Fundación Crecer en Familia 
para viabilizar la posibilidad de realizar intervenciones con ellos desde los 
programas de la EFS y las Pasantías Comunitarias. Analizados los contextos y las 
posibilidades, se procedió a establecer el convenio institucional. Una vez cumplidos 
los términos legales, comenzó la sistematización del proyecto de grado y se 
presentó la propuesta con el título: “El cine como herramienta para la resocialización 
en jóvenes del Centro de Formación Juvenil el Buen Pastor”, el cual fue aprobado 
por su programa académico para matricular en el semestre 2020-01. 

El proyecto se inició de manera presencial y se alcanzaron a realizar cinco talleres; 
luego sucedió la pandemia del Covid-19 y se pausó el proceso durante dos meses 
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mientras se evaluaban las condiciones de bioseguridad, los procedimientos y la 
logística para la conectividad. En un principio pensé en detener la pasantía y 
retomarla el siguiente semestre (2020-02); sin embargo, se analizaron todas las 
posibilidades y se concluyó que realizar la pasantía en la presencialidad virtual era 
un reto interesante del que no se tenía antecedente y esto se convertía en un valor 
agregado para la propuesta. Se revisó y ajustó el diseño de las intervenciones, se 
concretó con la institución la nueva metodología y se puso en marcha. Esta 
propuesta se desarrolló en 410 horas hasta la fecha y participaron 15 jóvenes. 

Desde el contexto universitario, no es la primera vez que se desarrolla una pasantía 
comunitaria en procesos de cine comunitario. Como principal antecedente 
bibliográfico se encuentra el proyecto: “Realización de productos audiovisuales 
mediante talleres de cine impartidos a estudiantes del club literario Modev de la 
Institución Educativa Julián Trujillo”, desarrollado por los profesionales en 
cinematografía y comunicación digital Cardona e Iglesia (2018). Estos profesionales 
definen su proyecto como:  

Una propuesta de ocho talleres que involucraron la apropiación de tecnología 
y la creación de nuevos relatos por parte de los estudiantes pertenecientes 
al Club Literario MODEV. Los talleres se dividieron por una parte teórica y 
una práctica, en las cuales se desarrollaron diferentes productos 
audiovisuales para llegar finalmente a la creación colectiva de un proyecto 
cinematográfico compuesto por seis filminuto, donde se enaltecen las 
dinámicas sociales y culturales, desde el punto de vista de los niños. (p. 14) 

Ellos trabajaron arduamente en la creación e implementación de elementos que 
respondían a las necesidades de la comunidad a partir del uso del Punto Vive Digital 
Plus con el que contaba la Institución Educativa Julián Trujillo y no era utilizado por 
la falta de personal que tuviera la experticia y las competencias necesarias para el 
manejo de estos equipos tecnológicos. De esta forma, dieron finalidad al taller, 
logrando dentro de su comunidad: 

Una apropiación de conocimientos técnicos, creativos y humanos. Desde el 
inicio de los talleres ellos pudieron disponer del uso de todos los equipos que 
se llevaron desde la ciudad de Cali, además de los que hacían parte del 
Punto Vive Digital Plus por lo que se terminaron desenvolviendo muy bien en 
el aspecto técnico” (Cardona e Iglesias, 2018, p. 81). 

Desde la construcción del estado del arte del Semillero de Investigación en 
Metodologías de Formación Cinematográficas y Artísticas, aparece otro caso que 
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sirve como antecedente y es el de la “Pandilla de Cine”, impulsado por la 
Gobernación del departamento de Quindío. Este tenía como propósito darles 
visibilidad a canales de expresión artística en los jóvenes pertenecientes a una 
comunidad en situación de riesgo. Esta propuesta se desarrolló en el municipio de 
Montenegro, Quindío, teniendo lugar en el Centro de Atención Especializado La 
Primavera (CAE). Bajo la dirección de Néstor Vargas se construye el cortometraje 
“Dragones de Papel” donde se narra:   

La vida de cuatro reclusos que muestran sus realidades en el mundo de la 
delincuencia para visibilizar de primera fuente las contradicciones de una 
sociedad que no otorga suficientes garantías en torno al empleo, la salud, la 
vivienda, la educación, es decir, los derechos sociales básicos (El Tiempo, 
2018, párr. 03) 

Sus protagonistas se presentan frente a las cámaras para empoderarse de sus 
historias de vida y de la oportunidad de generar una conciencia sobre las 
consecuencias que tiene ingresar a la criminalidad o vida delictiva.  Como resultado 
positivo de esta experiencia cabe resaltar que: “El producto ha sido llevado a varias 
instituciones sociales y educativas con el fin de adelantar un trabajo pedagógico de 
concienciación a través del arte” (El Tiempo, 2018, párr. 07)  
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El Centro de Formación Juvenil El Buen Pastor, y su equipo interdisciplinar, realizan 
labores por y para los adolescentes y jóvenes que se encuentran conviviendo allí. 
Dentro de los talleres vocacionales y educativos que ofrecen no se evidencian 
experiencias previas con temáticas como la cinematografía. Su antecedente más 
cercano es el taller de radio que contaba con un estudio que se encuentra en estado 
de abandono por falta de práctica y jóvenes que se apropien del proceso de 
comunicación radial. El resto de equipos de comunicaciones, como luces y cámara 
solo se opera por la especialista de área, quien es la única que cuenta con los 
conocimientos técnicos para manejarlos.  

Por otro lado, la formación en pro de la resocialización de los jóvenes va 
direccionada y acompañada de oficios como la panadería, construcción, 
marroquinería y tejido, labores que no les permite poner en práctica sus habilidades 
comunicativas y de trabajo en equipo y, mucho menos, entender el ejercicio artístico 
como una opción viable de trabajo.  

Los jóvenes del centro evidencian un creciente interés en el quehacer audiovisual, 
pero dentro del programa educativo del eje vocacional y académico no se contempla 
un taller relacionado que se adapte a sus necesidades y a la vez aporte a los 
procesos de resocialización y de resignificación de proyectos de vida. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde que apareció la idea de un trabajo de formación de públicos, me cuestionaba 
constantemente sobre la comunidad en la que debía desarrollarse. Fue hasta la 
oportunidad que tuve de trabajar con el Centro de Formación Juvenil “El Buen 
Pastor” donde me encontré con jóvenes entre 14 y 23 años en proceso de 
resocialización, cuando descubrí qué rumbo debía tomar mi proyecto. Los jóvenes 
con los que me encontré lograron impresionarme por su visión sobre el cine y los 
audiovisuales, la alta estima de su parte se debe al hecho de que este significa un 
medio expresivo y de entretenimiento, que les ayuda a pensarse el camino fuera del 
centro y los motiva a reflexionar sobre su proyecto de vida.  

Para entrar en materia y hablar del sitio de realización de la pasantía es relevante 
resaltar el hecho de que en Colombia, desde la década de los 40`s, inicia un auge en 
la construcción de centros penitenciarios a lo largo de todo el territorio, ya que se 
empieza a ver la pertinencia de estos, no solo para el cumplimiento de penas o 
castigos, sino que también se evidencia como una forma de resocialización y 
educación para cada una de los jóvenes sancionados por el sistema penal, con penas 
que requieren la privación de la libertad.  

Es por esto que, en centros de formación juvenil como “El Buen Pastor”, se trabaja 
arduamente para impulsar la educación, la formación y una cultura basada en el 
mejoramiento continuo, bajo los principios de integridad personal, creatividad e 
innovación, bienestar, liderazgo y desarrollo del talento humano, elementos que 
juntos significarán un proceso de resocialización efectivo en jóvenes pertenecientes 
a la misma. Partiendo de esto, identifico una oportunidad de llevar a cabo este 
proyecto de formación, el cual desde su proyección se piensa en concordancia a los 
principios impartidos por la organización, esto sin dejar de lado todas las herramientas 
creativas, técnicas, humanas y estéticas que me brindó el programa de “Cine y 
Comunicación Digital” desde sus inicios. 

Dentro del Plan Educativo Institucional (PEI) de la organización se plantea un 
programa de educación básica, buscando fomentar el desarrollo del pensamiento 
educativo de los menores y el desarrollo personal y social a través de programas de 
bienestar personal y vocacional, que son impartidos en las tardes; esto incluye 
actividades lúdicas, artísticas, deportivas y culturales que tienen como fin el libre 
desarrollo y expresión de los jóvenes. Ellos, como ONG, entienden que el proceso de 
resocialización se logra a través de un compromiso y acompañamiento a los jóvenes 
para que sean la mejor versión de sí mismos y crezcan de manera equitativa en cada 
uno de los campos de su vida.  
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Por esto, un programa de formación en cine significa la oportunidad para hacer un 
trabajo multidisciplinar que puede reforzar lecciones dadas con anterioridad y afianzar 
la creatividad de los jóvenes, obligándolos a pensar el cine bajo sus condiciones de 
vida como un ejercicio artesanal, donde deberán poner en práctica la resolución de 
problemas y el hecho de trabajar colectivamente por un propósito, brindando además 
la oportunidad de reforzar valores como la amistad, la empatía, la responsabilidad, 
etc.  

Muchos de los ejercicios del programa de bienestar personal y vocacional motivan a 
los jóvenes a pensarse su proyecto de vida de manera individual, como seres 
independientes dentro de una sociedad, pero este proyecto de formación tiene como 
propósito que los jóvenes se asuman como engranajes claves en la maquinaria 
social, donde sus aportes, sus ideas y su trabajo se convierten en parte fundamental 
para conseguir un propósito colectivo, logrando involuntariamente que realicen una 
relación entre teoría y práctica, viendo el ejercicio audiovisual como una oportunidad 
artística, expresiva y laboral, para lograr que los jóvenes se comprometan a tal punto 
de reflexionar sobre sus valores morales y la pertinencia de los mismos respecto al 
trabajo grupal, entendiendo el cambio como un ejercicio necesario para el crecimiento 
personal y profesional.  

Dicho esto, cabe resaltar que la población y las necesidades de la organización 
significan un sujeto de prueba óptimo para reforzar la investigación y llevar a la 
práctica los ejercicios desarrollados por el Semillero de Investigación de Metodologías 
de Formación Cinematográfica y Artística, donde se explorará la implementación de 
un método de enseñanza para estos jóvenes, que sea viable de acuerdo con las 
condiciones en la que estos se encuentran y que a su vez aporte a las actividades y 
al plan educativo institucional de la organización.  

Dentro del planteamiento es importante mencionar la crisis sanitaria por el Covid-19, 
la cual llegó a transformar el proyecto en múltiples ocasiones y haciendo cada vez 
más complejas las condiciones de trabajo con la comunidad, debido a las 
restricciones de la cuarentena preventiva dentro del centro. Por lo tanto, se trabajaron 
aproximadamente 14 semanas bajo la modalidad de presencialidad virtual, 
impulsando a ambas partes a reinventarnos bajo la nueva normalidad y a 
enfrentarnos a otros retos como el cambio metodológico del taller, la falta de espacios 
de trabajo, la disponibilidad de horarios y la conectividad.  
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4.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es la mejor ruta metodología para la implementación de un taller en cine que 
brinde a los jóvenes en privación de la libertad del Centro de Formación Juvenil el 
“Buen Pastor” herramientas efectivas que aporten a su proceso de resocialización? 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un proceso de formación de públicos utilizando las prácticas 
cinematográficas que brinde herramientas para la resocialización de los jóvenes en 
condición de privación de su libertad en el Centro de Formación Juvenil “El buen 
Pastor” 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar un programa de formación de tal forma que se adecue al nivel educativo 
y las necesidades de los jóvenes y la Fundación “Crecer en familia”. 

 Implementar el programa de formación en prácticas cinematográficas en la 
comunidad del centro de Formación Juvenil “el Buen Pastor”. 

 Examinar el proceso formativo y su impacto frente a las necesidades planteadas 
por la institución. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

Pensar el trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía comunitaria podría 
significar una contradicción a lo que me planteé durante gran parte de la carrera, 
donde mis expectativas estaban puestas en la realización de un cortometraje de 
ficción. Sin embargo, la experiencia de un proyecto de formación de públicos, y el 
poder vivirlo de primera mano, personalmente significó un reto a nivel personal y 
profesional.  

Siempre miré con gran respeto el reto titánico de muchos de los profesores de 
nuestro programa, quienes, desde sus perspectivas, conocimientos y campos de 
acción, buscaban inquietar a los estudiantes sobre la actividad audiovisual, ya fuera 
sobre los aspectos técnicos o prácticos de la misma, y me generaba curiosidad el 
hecho de que todos los maestros empleaban metodologías diferentes para ilustrar 
y transmitir su conocimiento. Todos ven y sienten el cine de una forma distinta, aun 
así, cumplen de manera efectiva con su responsabilidad profesional. Todo lo 
anterior generaba en mí una profunda admiración hacia tal actividad educativa, lo 
cual me llevó a asumirla como un ejercicio propio que deseaba descubrir, 
preguntándome constantemente: ¿cuál sería mi forma de enseñar cine? 

Esto nutrió mi premisa personal de que el conocimiento debe de ser compartido, así 
como mi deseo de brindarle la oportunidad de adentrarse en este campo a quienes 
no tienen la facilidad y los privilegios que poseo. Así mismo, me llevó a plantearme 
un taller de formación en prácticas cinematográficas que pudiera ser implementado 
en comunidades marginadas de la ciudad. 

Bajo esa lógica, dentro del contexto colombiano podríamos encontrar infinidad de 
comunidades que desean visibilizarse y contar sobre sus luchas; sin embargo, este 
taller tiene un doble sentido: el primero es que este proyecto permite llevar el cine a 
una comunidad para que lo conozca y entienda aspectos básicos de la realización 
del mismo, en cada uno de sus campos y lo domine; el segundo, es que posibilita 
ofrecer una alternativa de comunicación a comunidades que no conocen o dominan 
los medios digitales en pro de la visibilización de sus causas.  

Por esto, no es una suerte que la comunidad escogida sea la del Centro 
Penitenciario “El Buen Pastor”. Los jóvenes y adolescentes sancionados que 
pertenecen al comité de convivencia, en medio de su proceso de resocialización de 
proyecto de vida, sienten la profunda necesidad de compartir sus historias y 
reflexiones con los otros, ya que sienten que es una forma de retribuir a la sociedad 
por la segunda oportunidad que les ha dado y de esta forma evitar que sus hijos, 
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amigos o seres queridos, sigan el mismo rumbo que ellos y cometan los mismos 
errores. 

Sumado a lo anterior, la ONG Crecer en Familia se encontraba en búsqueda de 
programas multidisciplinarios que ofrecieran la oportunidad de reforzar el eje 
académico y vocacional, el cual llevara a cabo proyectos que aportaran de manera 
efectiva a los procesos de resocialización del centro. Por esto, se reconoce que el 
cine es una herramienta clave para la expresión de ideas, sentimientos y 
pensamientos, para usarlo como medio de visibilización, exteriorización y protesta 
sobre sus inconformidades, las problemáticas que los aquejan o la forma en cómo 
se sienten y, de esta forma, escuchar a quienes tienen mucho por decir y brindarles 
los medios como una cámara para que lo puedan transmitir. 

El arte, en especial el cine, obliga a los realizadores a un arduo trabajo en equipo, 
ya que solo de esta forma todo funciona tal cual lo programado. Por lo tanto, un 
taller en cine es bastante oportuno para los procesos que adelantan grupos como 
lo son el del comité de convivencia, ya que les exige a los jóvenes mantenerse 
abiertos frente a las prácticas artísticas, la disciplina y el rigor para conseguir una 
experiencia de aprendizaje efectiva.  

La relevancia de un proyecto de este tipo frente a la comunidad y sus necesidades, 
solo puede ser medida después de la culminación del mismo. Lo que se puede 
plantear desde este punto es que el diseño del taller busca la ocupación de los 
jóvenes, implicándoles un constante ejercicio mental y que, de esta forma, 
desarrollen una sensibilidad frente al quehacer artístico. Las actividades educativas 
bajo esta metodología se limitan a momentos, ya sean en forma de cursos, talleres 
o técnicos, donde no se implica un trabajo por fuera de las aulas y los tiempos de 
clase.  

Es por esto que un proyecto bajo metodología Investigación Acción Participativa 
(IAP), donde se motiva la actividad intelectual y creativa de los jóvenes y 
adolescentes por medio de ejercicios y tareas del pensamiento que los ocupen, 
significa un escape de la rutina para imaginarse un mundo lejos de la realidad o, por 
otro lado, los motivará a re-imaginar el mundo fuera de las paredes de concreto. Su 
relevancia no solo tendría que medirse en cuanto a alcances del proyecto, sino 
desde las oportunidades que le brinda al proceso de resocialización del Centro de 
Formación y a sus participantes.  

Desde un punto de vista teórico, fue necesario el planteamiento de múltiples 
autores, temas, apuntes, experiencias y toda clase de documentos que se 
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recogieron a lo largo de todo el proceso formativo por el que pasé durante cuatro 
años. Es decir, es vital para la realización del taller que los jóvenes comprendan los 
orígenes del cine presentados en las clases de “Introducción Cinematográfica”, que 
entiendan las corrientes cinematográficas más relevantes exploradas desde 
“Historia del Cine Mundial” o los componentes teóricos del cine como herramienta 
narrativa explorados en “Teorías cinematográficas”, como también que entiendan la 
relevancia de la composición y música dentro de los relatos vistas en “Artes 
integradas” y otros aspectos técnicos como la excelente combinación de un buen 
esquema de iluminación con un amplio conocimiento sobre manejo de cámara y 
óptica de “Dirección de fotografía”; sin dejar de lado conocimientos básicos sobre 
cine desarrollados durante el seminario de realización que constó de cinco módulos, 
que iban desde los principios básicos de realización hasta la escritura y desarrollo 
de proyectos de ficción y documental. Esta amalgama de temas y resumen de 
nuestro plan de estudios se convierte en el primer apoyo necesario en la creación 
del contenido metodológico para el programa de formación.  

Pasando a la práctica, el desarrollar un taller de formación en cinematografía no 
solo significa una actividad propia de mi trabajo de grado, sino que me impulsa a 
realizar y guiar la actividad educativa de manera presencial y con múltiples visitas 
de campo que superan las 200 horas de trabajo, lo cual significa un ejercicio directo 
de formación y docencia que más adelante se traducirá en experiencia en mi hoja 
de vida. De esta forma, tengo la oportunidad de ejercer de manera profesional con 
el rigor de la misma, pero con responsabilidades establecidas bajo las dinámicas de 
la modalidad de grado. Vale la pena aclarar que desde el diseño de este taller no 
se espera un producto audiovisual hecho por los participantes como resultado final, 
pero sí se contempla la posibilidad de realización si el Centro de Formación lo 
permite.  

Un taller de este tipo significa también reeducarme y actualizar conocimientos de 
aspectos técnicos de áreas en las que no soy tan fuerte, para luego transmitirlos y 
llevarlos al área de juego de una manera didáctica y clara a partir de la práctica. 
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7. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Desde la primera clase de “Introducción Cinematográfica” y al escuchar hablar a 
Juan Carlos Romero, quien en ese entonces era director del programa, me di cuenta 
de que el cine no solo era un ejercicio práctico, también podría abordarse como uno 
teórico, a tal punto de generar tanta pasión por aprenderlo, casi al nivel del tener 
que hacerlo. Toda esta amalgama de sentimientos hacia el enseñar a hacer 
apareció en mi mente como una posibilidad diferente de direccionar la actividad 
profesional ofrecida por la universidad, una gran parte quieren ser realizadores, 
escritores o técnicos, pero pocos se preguntan por la posibilidad de enseñanza / 
aprendizaje que puede surgir a partir del proceso de formar a otro en el campo 
cinematográfico.  

Esta inquietante posibilidad que se presentaba en mi cabeza me llevó a manifestar 
la necesidad de poder acceder a otra esfera del conocimiento relacionada con la 
actividad cinematográfica, y es la enseñanza de la misma. A este ejercicio lo llamaré 
Formación de Públicos, entendiéndolo como el trabajo teórico – práctico de 
transmitir información y conocimiento técnico, histórico y estético sobre la 
realización audiovisual. Como respuesta a esta necesidad, desde la Institución 
universitaria y el programa de Cine y Comunicación Digital de la Facultad de 
Humanidades y Artes, nace el Semillero de Investigación en Metodologías de 
Formación Cinematográficas y Artísticas, donde se exploran las distintas 
metodologías aplicadas a la práctica en la formación de público en cine y arte en 
procesos de trabajos comunitarios, analizando iniciativas locales, trabajos de grado 
o proyectos nacionales que se han llevado a cabo de manera exitosa.  

Sumado a esta curiosidad, aparece la posibilidad de pertenecer al proceso formativo 
de la Escuela de Facilitadores Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente, 
donde se aprenden las bases para el correcto ejercicio de facilitación social con 
comunidades, proceso basado en la pedagogía del vínculo y la construcción de un 
conocimiento íntegro y compartido. Como parte de este proceso es necesario 
realizar una práctica de 10 sesiones aproximadas, en las que trabajé ejercicios de 
Formación de Públicos con jóvenes pertenecientes al programa de protección de 
Bienestar Familiar y están próximos a egresar de él. A través del ejercicio del Parche 
Cineforo pude explorar los beneficios y las bondades del cine como herramienta 
activa para el cumplimiento y refuerzo de propósitos dentro de las organizaciones o 
fundaciones.  

Todo este gran preámbulo para expresar mi necesidad de llevar el cine a las 
comunidades que no tienen acceso al proceso formativo por el que pude pasar yo, 
que a lo largo de cuatro años de trabajo me ha enseñado sobre la labor 
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cinematográfica dentro del contexto laboral y artístico. Por esto, la pasantía 
comunitaria como posibilidad de proyecto de grado, significa no solo la culminación 
de mi ciclo formativo, sino el comienzo formal y profesional de mi proyecto de vida, 
donde el cine se convierte en la voz de las comunidades y su herramienta para la 
proyección de su historia para con el resto del mundo. 

Pero esta es tal vez la motivación más grande y general para desarrollar un ejercicio 
de formación de públicos, este taller de cine impartido a comunidades implica un 
reto más grande y es el de volver en el tiempo sobre mi formación y revisar todos 
los aspectos prácticos y teóricos de las clases como los talleres o seminarios, para 
poder transmitirlos de manera adecuada y clara para con la comunidad es revisar 
minuciosamente mi proceso formativo para analizar y seleccionar los aspectos útiles 
y necesarios que me dejó cada una de las clases, ejercicio que además me llevará 
a documentar y reforzar los puntos en los que no enfaticé durante estos años, como 
lo es la dirección de arte o fotografía, que a su vez son vitales en la realización de 
un proyecto audiovisual.  

Para finalizar, esta pasantía significa vivir la experiencia de la formación de primera 
mano, no solo como investigador, labor que he cumplido durante mi participación 
en el Semillero de Formación de Públicos, sino desde la postura del educador. Es 
tener la posibilidad de diseñar y llevar a cabo un plan educativo que vaya acorde 
con el PEI de la organización Crecer en Familia, oportunidad que difícilmente se 
pueda presentar más adelante.  

Sumado a esto, no podemos ignorar el hecho de que trabajar en actividades 
educativas con la comunidad de jóvenes en proceso de resocialización del Centro 
de Formación Juvenil el Buen Pastor, significa la obtención de experiencia como 
formador; lo que conduce directamente a un avance en mi crecimiento personal y 
mi proyecto de vida, donde el acercamiento a la comunidad me permite entender la 
forma en la que los demás ven y viven sus distintas realidades, para aportar desde 
mi campo profesional a partir del trabajo en procesos comunitarios y educativos en 
cine. 
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8. APORTE PRODUCTIVO DEL PROYECTO PARA LA ORGANIZACIÓN 

La ONG Crecer en Familia prima desde sus objetivos impulsar una cultura educativa 
basada en el mejoramiento continuo, enfocándose en los principios de integridad 
personal, creatividad e innovación, bienestar, liderazgo y desarrollo del talento 
humano. Principios que van en concordancia con lo que plantea desde la planeación 
de este proyecto / taller de Formación Cinematográfica dentro del centro de 
formación juvenil “El Buen Pastor”.  

La ONG trabaja arduamente por lograr un bienestar en los jóvenes que hacen parte 
de ella, brindando una formación no solo educativa, sino también en valores, donde 
se tiene como finalidad un proceso donde se restituya la integridad personal de cada 
una de las partes del centro. Esto lo hace a través de su PEI, sus clases en 
educación básica y su programa de desarrollo de talento humano y vocacional, 
donde refuerzan sus habilidades de liderazgo y los ayudan a replantearse un 
proyecto de vida.  

El desarrollar un taller de formación en cinematografía significa no solo una 
oportunidad de generar espacios de aprendizaje cultural desde el área audiovisual 
local y nacional, sino que implican una serie de desafíos a nivel personal y grupal 
para cada uno de los participantes. El cine se hace de manera colectiva, por lo tanto, 
será necesario el aprendizaje teórico, las capacidades vocacionales para el 
desarrollo de un rol específico dentro del proyecto y el desarrollo de habilidades 
comunicativas que fomenten el trabajo en equipo.  

El proceso de resocialización es integral, se deben trabajar las distintas áreas de 
formación del ser humano, no solo es una actividad educativa, sino también 
deportiva, cultural, laboral y psicológica. Y desde este taller se espera brindar una 
oportunidad de trabajar en el ejercicio de creación, aprovechando de manera 
efectiva el tiempo de cada uno de los alumnos implicados, esto en concordancia 
con los procesos desarrollados dentro del interior del centro. 

A partir de este planteamiento se ha implementado un sistema educativo basado en 
la Pedagogía Activista, la cual deja de lado la actividad del pensar para darle más 
relevancia a la ocupación permanente del tiempo de los alumnos, de acuerdo con los 
diagnósticos de los procesos desarrollados al interior de cada centro de formación. 
Esta propuesta educativa busca multiplicar las actividades diarias, las cuales motivan 
a que el estudiante esté en constante movimiento, rechazando de esta manera la 
suposición de que el sujeto aprende por sí solo. Desde este punto se han motivado 
actividades artísticas, deportivas, culturales y laborales que apoyen los procesos 
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educativos que se llevan a cabo dentro de la institución y, de esta forma, lograr un 
aporte efectivo a cada proceso de resocialización.  

Además de esto, debido a la crisis sanitaria generada por el Covid-19, se ofreció una 
alternativa educativa para los jóvenes y adolescentes en época de cuarentena 
obligatoria y preventiva, gracias a la versatilidad del taller y el constante ejercicio de 
evaluación y reinvención al que se sometió el proyecto desde sus inicios. El taller 
cambió su modalidad de presencial a una presencialidad virtual, sin sufrir cambios en 
sus contenidos y volvió a ser un ejercicio presencial en su etapa final, convirtiéndose 
así en un proyecto vocacional líder durante época de crisis, ya que logró mantenerse 
por su capacidad de adaptarse a las necesidades y requerimientos del centro de 
formación en época de Covid y durante la nueva normalidad.  
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9. MARCOS DE REFERENCIA 

9.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para el adecuado desarrollo del trabajo es pertinente en este momento realizar la 
conceptualización de los tres conceptos claves o fundamentales, que se 
encontrarán presentes durante todas y cada una de sus partes. El primero se 
relaciona directamente con la población a la que se espera beneficiar con el 
desarrollo de este trabajo: los jóvenes y adolescentes, entendiendo todas las etapas 
y procesos relacionados con estos. De igual manera se realizará con el segundo, 
que está enfocado en la metodología de trabajo que se espera implementar en este: 
la formación, la cual responde al proceso específico de enseñanza que se espera 
implementar. Por último, pero no menos importante, aparece la resocialización 
como el fin último de este trabajo. Todo esto con el fin de contextualizar la definición 
de cada uno ellos y así poder orientarnos cuando aparezcan a lo largo del texto.  

9.1.1 La juventud  

Es curioso cómo al hablar de juventud y jóvenes comienzan a aparecer infinidad de 
conceptos asociados a múltiples factores sociales que influyen en la definición de 
términos, esto se debe a que el ser joven podría considerarse una cuestión de edad, 
ya que usualmente es un término referido a una persona que no aparenta tener 
muchos años. Pero lejos de una cuestión objetiva, el ser joven se convierte en un 
componente más subjetivo desde los aspectos generacionales, ya que se relaciona 
directamente con los contextos culturales y sociales, de acuerdo con el momento 
histórico en los cuales se encuentra, así mismo se define que es ser jóvenes.  

Pero hay otros autores que sostienen que es un proceso no relacionado con la edad 
sino con las etapas del crecimiento. “La juventud es una etapa de transición entre 
el desarrollo de la niñez y la edad adulta que implica cambios psicosociales, 
cognoscitivos y físicos” (Papalia et al, 2009, p. 461). Es decir, un momento de 
cambios conductuales y de pensamiento en la estructura psíquica y mental de un 
niño, expandiendo de esta manera su percepción en cuanto a su posición y papel 
en el entorno. Esta mirada de la juventud o el ser joven se relaciona de manera 
directa a lo que es la adolescencia. Para Kaplan (2004), significa:  

Más que el nacimiento, el matrimonio o la muerte, la adolescencia implica el 
complejísimo drama de pasar de una zona de la existencia a otra distinta. Es 
ese punto crítico de la vida humana en que las pasiones fructifican y alcanzan 
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su madurez. El individuo pasa entonces de la vida familiar a la existencia 
cultural. (p. 102) 

Es de esta forma como vemos que la construcción del significado relacionado a los 
jóvenes o juventud va en concordancia con la definición de adolescencia, es decir, 
para miras de la investigación comprenderemos a los jóvenes como un grupo de 
personas entre los 14 y 20 años que pasan por situaciones de cambio físico, social 
y psicológico, haciendo énfasis en el momento de la vida entre la niñez y la adultez, 
que podría abarcarse casi que a lo largo de una década, entendiendo de esta forma 
al joven como un sujeto con múltiples complicaciones que está en proceso de 
adaptación al ingresar a unas dinámicas sociales a las cuales no tenía acceso por 
su edad.   

9.1.2 La resocialización 

La resocialización, vista desde el ámbito jurídico colombiano, se reconoce de la 
siguiente manera:  

De conformidad con lo señalado por el organismo que administra el sistema 
penitenciario y carcelario colombiano, la resocialización es una “técnica de 
tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del interno. Volver a 
socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar 
normas de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social 
conforme quiere la sociedad. Esto implica reconocimiento. La técnica que se 
maneja es el cambio de actitud y de valores. Se confunde con el cambio de 
delincuente en un buen interno(a). (INPEC, 2019, p.11) 

Esto nos da una orientación sobre como es el proceso y su significado para el 
tratamiento educativo que se lleva a cabo dentro de cada uno de los centros de 
formación, ya que a pesar de que todos tienen como fin último la resocialización, la 
forma de llegar a conseguirla la buscan a través de dinámicas diferentes; pero, en 
general, es un proceso clínico con aspiraciones en cambios conductuales que 
requieren la revisión del sujeto a nivel personal, para luego hacer una radiografía de 
su comportamiento en relación con lo socialmente aceptado en cuanto a conducta 
y valores, donde primero se debe deconstruir su formación en valores y ofrecerle 
una con un enfoque más social.  

La resocialización debe consistir en hacer aceptar al delincuente las normas 
básicas y generalmente vinculantes que rigen una sociedad. Una parte 
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importante, aunque no exclusiva, de esas normas esta ́ formada por las 
normas penales, así que el objetivo de la resocialización sería el respeto y la 
aceptación por parte del delincuente de las normas penales, con el fin de 
impedirle cometer en el futuro nuevos delitos. (Muñoz, 1982, p. 135) 

Este enfoque va más allá de la educación para presentarnos en un trabajo 
plenamente enfocado a nivel personal, lo cual podría significar un inconveniente, 
porque lo que se busca con esta es el desarrollo del ser como persona, sin dejar de 
lado su lugar como ser social, lo cual implica que el proceso de resocialización 
debería apoyarse de otros miembros de la comunidad que lo lleven a entender las 
dinámicas de respeto y trabajo colectivo.  

En este orden de ideas, la resocialización deberá, en su pleno desarrollo como 
actividad integradora:  

 Brindársele al condenado tras la sentencia de responsabilidad penal, 

 El cual le permitirá retornar a la sociedad de manera orgánica y con el 
conocimiento del actuar errado y la concientización por el respeto a las normas 
establecidas por la sociedad. 

 A su vez, significa una prevención frente a la comisión de nuevos delitos en el 
futuro.  

Este proceso hace parte de todos los centros de reclusión, volviéndose casi un 
derecho de los internos, pero para la ejecución de este se deberán de tener en 
cuenta capacidades definidas por el Código Penal Colombiano (2015), de la 
siguiente forma: “De manera operativa, este proceso se obtiene a través del trabajo, 
el estudio, la disciplina, la instrucción, la cultura, el deporte, la recreación y las 
relaciones de familia” (p.1), por lo que evidenciamos que la resocialización no se 
encierra en la educación, pero si parte de ella para conseguir su fin.  

Dicho lo anterior, es necesario la implementación de herramientas eficaces para el 
desarrollo de un proceso de resocialización exitoso, que de cierta forma influyen en 
aspectos relacionales de los involucrados, como lo define Rueda (2010):  

Asimismo, para preparar al individuo hacia el tránsito a la vida en libertad, se 
le deben ofrecer opciones de contacto con la sociedad extramuros, por lo que 
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adquieren importancia los diferentes permisos y beneficios penitenciarios, 
que le permiten salir de la prisión con anterioridad al cumplimiento de la pena. 
(p. 549) 

Siendo el contacto con el exterior un recurso de gran importancia para que los 
internos vayan recobrando poco a poco un estado de pertenencia a la sociedad y 
dejen de sentirse en gran manera excluidos por la misma, este tipo de ayudas sirven 
para que, en el momento de la libertad, el sujeto no se sienta como ajeno, ya que 
se le ha afianzado esta oportunidad con anterioridad.  

Desde la ley es posible que la realización de un proceso de resocialización basado 
en conductas laborales, deportivas, educativas y culturales acorten el tiempo de 
pena, pero todo dependerá de la pertinencia de las actividades que realice con el 
plan de desarrollo del centro penitenciario.  

9.1.3 Formación  

La formación ha sido señalada por muchos como la noción de dar forma, donde la 
palabra cumple una suerte de acto, es decir, la formación es la acción resultante de 
“dar forma”. En este sentido, cobra significación la acepción que, en el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española (1996), realiza sobre el termino: “acción 
y efecto de formar”, dándonos como resultado un término que incluso llega a tener 
más nociones significativas, ya que formar podría verse como la posibilidad de 
fabricar, construir, concebir o moldear algo. Es decir, su sentido logra ser bastante 
amplio, pero claramente nos lleva por el camino de la construcción o modificación.  

Según Ferry (2008), esta significa una actividad experiencial en la cual se consigue 
un desarrollo personal a través de prácticas y el autoconocimiento, expresándolo de 
la siguiente manera:  

La formación es una dinámica de desarrollo personal que consiste en tener 
aprendizajes, hacer descubrimientos, encontrar gente, desarrollar a la vez 
sus capacidades de razonamiento y también la riqueza de las imágenes que 
uno tiene del mundo. Es también descubrir sus propias capacidades y 
recursos y no es nada evidente que esta dinámica, estos descubrimientos, 
estas transformaciones sean producidos principalmente por la escuela o por 
los aprendizajes escolares. (p.3) 
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Es decir, nos presentan un panorama donde lo más importante no es el 
conocimiento, sino la forma como se trabaja con este; claro está que la formación 
aplica para procesos educativos, los cuales parten todos de unos principios básicos, 
pero esta toma lugar en los discursos metodológicos con los cuales se presente 
dicha información.  

Esto se reafirma cuando Ferry (2008), cita a Foucault en su reseña de Pedagogía 
de la Formación, cuando dice que: “La formación puede ser entendida como una 
forma de objetivarse y subjetivarse en un movimiento siempre dialéctico que va más 
allá, más lejos. La formación es un trabajo sobre sí mismo, un trabajo de sí mismo 
sobre sí mismo” (p. 4). Con lo cual nos quiere expresar que esta clase de procesos 
va desde el interior para el exterior, método contrario a las vías educativas 
tradicionales; es por esto que, para la ejecución de este trabajo, he optado por la 
metodología formativa, ya que se busca conseguir una experiencia de aprendizaje 
con los jóvenes a partir del trabajo interno que realice cada uno. 

9.2 MARCO CONTEXTUAL 

Dentro del marco de este trabajo de Pasantía Comunitaria, es necesario la 
identificación y el reconocimiento de la comunidad a la cual se espera llegar; por lo 
tanto, esto nos obliga a revisar todos los hechos históricos y sociales que involucren 
de una forma u otra las instituciones penitenciarias del país; de esta forma podemos 
ver los antecedentes respecto a los procesos evolutivos que han tenido las mismas 
a lo largo de la historia colombiana.  

Este viaje a través de la situación carcelaria en Colombia busca analizar a detalle el 
momento histórico en el que la educación aparece como un factor importante para 
la resocialización y, a su vez las, estrategias educativas empleadas a nivel general, 
para así pasar a revisar el contexto social actual del Centro Penitenciario “El Buen 
Pastor”, ubicado en la ciudad de Cali, y su concordancia o incoherencia con los 
métodos educativos en pro de la resocialización que se implementan hoy por hoy 
según el código penal y penitenciario vigente. Para finalizar, se espera revisar cómo 
se ha involucrado el trabajo social y se ha articulado en el marco de los objetivos o 
propósitos de las instituciones penitenciarias y, a su vez, con necesidades de la 
mencionada comunidad. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario revisar la “Reseña Histórica del INPEC” 
(2019), la cual nos da un amplio panorama sobre cómo ha evolucionado la actividad 
carcelaria y la legislación penal en el país. Por lo tanto, debemos remontarnos a los 
principios del siglo XV, donde nuestros indígenas aborígenes, como es el caso de 
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los Chibchas, que contaban con una especie de legislación civil y penal a la cual se 
debían someter absolutamente y sin excepción los miembros de la comunidad. Esta 
legislación se basaba en el llamado “código de Nemequene”, el cual, como he 
mencionado anteriormente, es un conjunto de reglas basadas en sus costumbres y 
transmitidas oralmente. Era habitual que las sentencias fueran la pena de muerte 
para el homicida, el repudio al cobarde y la exclusión social y tortura a los ladrones. 
En este orden de ideas, se castigaban los actos de sodomía, adulterio, robo, 
cobardía de guerreros y embriaguez; no fue frecuente la privación de libertad y su 
aplicación no tuvo la consideración de castigo, ya que se basaban más en medidas 
drásticas.  

Así funcionó durante mucho tiempo, hasta la época de la conquista, donde debido 
al ejercicio social de la misma, implicó que estos se sometieran ante las leyes del 
conquistador, los cuales implementaron nuevos conceptos como delitos, la 
retención de presos, las penas, los tormentos e incluso los perdones. Durante esta 
época fue bastante habitual la reclusión de todos los acusados de delitos y 
sentenciados a la ejecución; por lo tanto, debían esperar privados de la libertad la 
llegada de su muerte, esto hablando claramente de la población española que 
habitaba el país, ya que por perder la batalla en contra los conquistadores todos los 
hombres y mujeres nativos no disponían de libertad, porque tenían el título de 
vasallos.  

Durante la época colonial, debido a los constantes conflictos de autoridad entre 
conquistadores y muiscas, se implementa la confiscación, la multa y la prisión, pero 
estas solo fueron una de las cuantas imposiciones que dictaron sobre esta 
comunidad, ya que las medidas de la iglesia aparecen dentro de la legislación, como 
la abjuración, la represión, la suspensión de órdenes y las penitencias. Dentro del 
cumplimiento de estas penas, las mazmorras aparecen como un recurso o figura 
donde se ejecutaban los castigos; según la reseña del INPEC (2019), se 
encontraban “los presidios de Cartagena y Tunja; las cárceles de la Real Caŕcel, la 
Cárcel del Divorcio, la de Zipaquirá y la de Santafé (Colegio de Nuestra Señora del 
Rosario), entre algunas otras” (párr. 4). 

Es como menciona Galvis (2003):  

Pero la verdadera historia de las prisiones comienza a desarrollarse con el 
decreto expedido por Simón Bolívar el 14 de marzo de 1828, por medio del 
cual se ordenó la creación de diversos centros de corrección situados en 
algunas capitales, dándole de esta forma a la cárcel el carácter primario del 
lugar de castigo. (p. 82) 
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Luego de esto vino la época de la independencia, donde en pro de la construcción 
de un Estado-Nación equitativo y justo para todos y cada uno de los miembros del 
mismo, se mantienen e incluso implementan los modelos penitenciarios de Francia 
y España, llegando incluso al punto de que el estatuto político del territorio 
colombiano decide dar fin a múltiples prácticas como lo menciona el INPEC (2019) 
en su documento: “Contempla la abolición de la tortura, se autoriza a coartar la 
libertad del ciudadano y se prohíbe el ingreso a la cárcel de quien no sea legalmente 
conducido a ella” (párr. 6). 

El panorama penitenciario en el país comenzó a avanzar en un ritmo lento, pero de 
manera segura, evolucionando poco a poco, como lo es en el caso de la primera 
cárcel de mujeres fundada por la comunidad de religiosas “El Buen Pastor”, en el 
año 1980. O como la creación de la Ley 35 de 1914, donde se estipula la Dirección 
General de Prisiones como la entidad gubernamental encargada de velar por las 
condiciones dignas y la justicia dentro de los centros penitenciarios o cárceles. Pero 
no es hasta 20 años después, en 1934, que se establece el primer código 
penitenciario, donde se indicarían los lineamientos y las condiciones en las cuales 
se deberán lleva a cabo todas y cada una de las labores involucradas en la actividad 
penitenciaria, finalizando esta etapa con la modificación del nuevo Código Penal en 
1936, y el Código de Procedimiento Penal y Ley de Vagos, establecida en 1938.  

Esto deja en evidencia que, a lo largo de la historia colombiana, no solo ha sido 
relevante la figura de la cárcel o penitenciaria como medio para el cumplimiento de 
penas o castigos, sino que también se ha constituido como una forma de 
resocialización y educación para cada una de las personas en condición de 
privación de la libertad. Esto generó en la década de los 40 un auge en la 
construcción de penitenciarias en el país, tal como lo fue el caso de la Penitenciaria 
Nacional “La Picota” y las Penitenciarias de Palmira y Popayán.  

Luego de 30 años se establece la necesidad de restructuración de la Dirección 
General de Prisiones, convirtiéndose en el Departamento del Ministerio de Justicia 
bajo el nombre de “División General de Establecimientos de Detención, Penas y 
Medidas de Seguridad”, el cual continuó con las labores anteriores y la coordinación 
del funcionamiento con las secciones jurídicas, de control, de la planificación 
arquitectónica de los centros carcelarios y las obligaciones  administrativas del 
personal, que se afianzan con la Resolución Ministerial No. 1072 del año 1956. 

De aquí en adelante, solo se establecen restructuraciones de la ley y los parámetros 
impuestos con anterioridad, como lo es el caso de la División de Penas y Medidas 
de Seguridad que se llevó a cabo en el año 1960. Pero entre la importancia de estas 
restructuraciones aparece la que tal vez le da un apoyo o fundamento a este trabajo 
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y es la hecha en el año de 1964 por la cual, mediante el Decreto 1817, se reformó 
y adicionó al Código Carcelario (Decreto Ley 1405/34) donde se dictan instrucciones 
comunes a todos los establecimientos de detención: se creó la figura del Abogado 
Procurador, la Escuela y Carrera Penitenciaria, los Servicios de Asistencia Social 
Carcelaria y la Post-Penitenciaria, lo que condujo a que en el año 1992 se “fusionara 
la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia con el Fondo Rotatorio 
del Ministerio de Justicia y se crea el instituto nacional penitenciario y carcelario – 
INPEC” (INPEC, 2019, párr. 15). 

Por último, aparece la Ley 65 de 1993, Artículo 15, la cual estipula que:  

El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está integrado por el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario, como establecimiento público adscrito al 
Ministerio de Justicia y del Derecho” con personería jurídica, patrimonio 
independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión 
que funcionan en el país, por la Escuela Penitenciaria Nacional y por los 
demás organismos adscritos o vinculados al cumplimiento de sus fines 
(Congreso de la República, 1993, p.3).  

Todo esto va encaminado a la construcción de justicia sin violar o vulnerar los 
derechos de las personas que se encuentran en estado de privación de la libertad, 
por lo tanto, ha encaminado las acciones en la construcción de Centro de Formación 
y Rehabilitación más allá de la construcción de cárceles, dando de esta forma la 
oportunidad de aprendizaje y resocialización por parte de la comunidad. Por lo que 
se vuelve casi que una necesidad la figura de profesores, educadores y funcionarios 
que encaminen dichos procesos. Tal como menciona Rangel (2009):  

Los educadores, funcionarios y profesionales que trabajan en el seno de las 
instituciones o en la atención de las internas, tienen a cuestas la compleja 
tarea de legitimar las prisiones, no como instrumentos de dominación o 
punición, sino como instituciones de administración de justicia. Instituciones 
que más allá de sus contradicciones, puedan ofrecer espacios educativos y 
humanos para que sean centros de redención humana. (p.104) 

Por lo cual, podríamos inferir que estas instituciones están en búsqueda de ofrecer 
espacios de educación, no solo formativa, sino que también humana, todo con el fin 
de que, a la hora de salir, estos actores cuenten con las herramientas necesarias para 
conseguir un proceso exitoso de resocialización y no recaigan en las acciones 
delictivas. Estas nuevas búsquedas en los procesos internos de formación tienen 
como propósito reforzar los valores positivos en los jóvenes condenados, donde se 
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espera trabajen en su proyecto de vida, de tal forma que puedan reintegrarse a su 
espacio social y familiar de manera productiva, como seres creativos y socialmente 
aceptados.   

Dentro de esta lógica, vale la pena mencionar el trabajo que se lleva a cabo desde el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en el Centro de Formación o el 
Establecimiento Carcelario de Bogotá “La Modelo”, que cuenta con su propio 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), donde plantea los lineamientos y condiciones 
particulares de esta comunidad a la cual se espera educar, hablando específicamente 
de  los diferentes factores que influyen de manera directa en el proceso educativo 
debido a que los individuos están privados de la libertad, de tal forma que estos le 
brinden la oportunidad para replantear sus pensamientos, examinen su ser y 
reflexionen sobre su actuar delictivo, es motivarlos a ver su vida desde otra 
perspectiva, enfocada en lo que ellos pueden llegar a ser partiendo del cambio y con 
el fin de ser socialmente aceptados.  

De acuerdo Cuchimba (2017), y su trabajo de grado titulado: “La educación formal 
para las personas privadas de la libertad en el establecimiento carcelario de Bogotá”, 
el PEI de la Institución Educativa Horizontes, del Establecimiento Carcelario de 
Bogotá́ , ofrece:  

Un conglomerado de elementos y acciones de conocimientos que están 
orientados a la resignificación del ser, por medio de la elaboración de saberes 
nuevos del conocimiento, de la vida productiva, del crecimiento personal y 
social. (p.4)  

Por lo cual, no solo se busca educar en formación básica, sino que se establecen 
otras actividades educativas dentro de estos procesos, donde se fomenta la 
elaboración de nuevos conocimientos y el crecimiento personal y social; para esto 
se hará uso de estrategias de autoformación y aprendizaje cooperativo en los cuales 
el trabajo grupal o colectivo aparece como una herramienta útil para la construcción 
de conocimiento. Es decir, lo que se espera de este proyecto es llegar al 
conocimiento a través de experiencias, fomentar la actividad intelectual con una 
orientación hacia la transformación de sus estructuras de pensamiento incorrectas, 
abriendo un espacio al autoconocimiento y la comunicación interna, llevando su 
mente hacia tendencias de resocialización y consiga reincorporarse a la sociedad 
con los elementos suficientes para no recaer en conductas delictivas. 

Esta mirada al PEI, y lo que se espera lograr con la comunidad, podría considerarse 
muy romántica, debido a las pretensiones del mismo, ya que la resocialización en 
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estos centros debería pensarse desde múltiples áreas y ejecutarse de manera 
efectiva para conseguir los resultados esperados, pero no echarse la carga de tal 
labor a los hombros, como lo es este caso. Y es que la resocialización no es un 
estado que desaparece con la llegada de la educación, sino que es un pilar 
fundamental para dichos procesos, pero una correcta resocialización solo llegará 
con la unión de dicha educación, el trabajo, la formación espiritual o del ser, la 
cultural, el deporte, la recreación, y con un enfoque solidario y de alimentación del 
espíritu humano.  

De esta forma se ha venido trabajando en los últimos años en materia educativa en 
el país, es casi que una reconstrucción del actuar y pensar de las personas, donde 
no solo se necesita de la disposición del recluso, sino que también unas condiciones 
óptimas para el desarrollo del ser del mismo, donde se ha velado porque los sujetos 
se conozcan y a su vez comprendan cómo tomar decisiones asertivas en cuanto a 
la responsabilidad y cumplimiento de la normativa y código de comportamiento 
humano. Pero desde esta mirada más realista se cae en gran manera este proyecto 
de educación, ya que la infraestructura y la subcultura carcelaria no permite llevarla 
a cabo o ejecutarla de acuerdo con las necesidades de la comunidad. De hecho, la 
vida dentro de los centros carcelarios es tratada de manera contraria a este enfoque 
resocializador que requiere y pretende nuestro sistema penal.  

A partir de estas problemáticas, últimamente se ha implementado un sistema de 
educativo basado en la Pedagogía Activista que dejó de lado la actividad de pensar 
para darle más relevancia a la ocupación permanente del tiempo de los alumnos, 
en concordancia con los diagnósticos de los procesos desarrollados al interior de 
cada cárcel. Esta propuesta educativa busca multiplicar las actividades diarias, las 
cuales motivan a que el estudiante esté en constante movimiento, olvidando de esta 
manera la suposición de que el sujeto aprende por sí solo. Desde este punto se han 
motivado actividades artísticas, deportivas, culturales y laborales que apoyen los 
procesos educativos que se llevan a cabo dentro de la institución para lograr una 
correcta resocialización.  

Esto hablando desde las dinámicas desarrolladas a lo largo de nuestro territorio 
nacional, pero es momento de analizar la realidad actual de la comunidad a la cual 
se espera intervenir. Según un informe realizado por el periódico El País,  Cali 
cuenta con dos centros penitenciarios para jóvenes: Centro de Formación Juvenil  
Valle del Lili y Centro de Formación Juvenil El Buen Pastor, en los cuales ingresan 
aproximadamente tres reclusos diarios, por lo que podríamos decir que 
semanalmente son judicializados 21 jóvenes y 84 al mes, lo que en promedio nos 
dejaría 1.008 al año; el problema es que, según el informe, las cifras no concuerdan 
con la realidad de la situación de la ciudad, incluso ni las distintas proyecciones que 
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se han realizado, ya que en los primeros meses del 2013 la policía capturó 850 
jóvenes.  

Con esta incertidumbre en cuanto a cifras, los entes encargados de la custodia de 
los jóvenes y la resocialización de los mismos se replantean los procesos para que 
la educación sirva de manera efectiva y práctica en la construcción de un proyecto 
de vida de los jóvenes. A pesar de esto, los jóvenes no ven el proceso educativo 
como una opción, esto se ve reflejado también en el hecho de que en los últimos 
cinco años se escaparon 503 jóvenes retenidos en el Centro de Formación Valle del 
Lili. 

Pero esto no es algo que solo pase en nuestra ciudad, ya que si damos una mirada 
a Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Medellín, Tunja, San Andrés y Riohacha, se han 
visto casos similares; de hecho, no se puede ignorar el suceso ocurrido en el 2013 
en la Guajira donde internos quemaron el centro de formación, así que se evidencia 
una fractura o un hueco en el sistema penal o correccional  del país, crisis que se 
ha acrecentado, ya que en 2007 la cifra de menores punteaba los cuatro mil, pero 
en el 2012 ingresaron cerca de veintinueve mil. Según El País (2013):  

Entre 2011 y 2012, el aumento de menores judicializados en todo el país llegó 
al 12 % en comparación con los años anteriores; en Cali, ese aumento fue 
del 50 %. En todo el país, Cali es la ciudad con mayor número de menores 
tras las rejas, superando incluso a Bogotá, que tiene cinco veces más 
habitantes. (párr. 2) 

Estos datos arrojados por el informe del periódico logran ser más que claros sobre 
el estado de la cuestión, lo cual, según Camilo Rodríguez, Director Nacional de 
Protección del ICBF, en declaración al periódico El País (2013), menciona que: 

Mientras que en el resto del país el primer motivo de reclusión es el tráfico y 
consumo de estupefacientes, en Cali lo es, de lejos, el hurto. Y aquello, dice, 
lo que indica es un perfil del delito más complejo. Además, aquí también hay 
una reincidencia más alta. Y problemas de salud mental y consumo de 
alucinógenos más marcados que en otras partes. (párr. 3)  

El panorama nacional frente a esta problemática es claro: en Cali, a diferencia de 
otras ciudades, se judicializan a los jóvenes por temas de hurto, más allá de micro 
tráfico o porte de sustancias estupefacientes, es decir, hay una dificultad en cuanto 
al problema social que esto significa, ya que muchos de estos jóvenes declaran 
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dedicarse a la actividad delictiva del hurto por falta de recursos y oportunidades. Y 
es esta complejidad en cuanto a las problemáticas que viven los mismos lo que ha 
permitido concluir que los esquemas de los pedagogos no bastan o son suficientes 
para las necesidades de la comunidad, por lo tanto, para Cali se ha llegado a pensar 
en implementar un verdadero programada de prevención para rebajar los índices 
delincuenciales. 

Pero nuestros inconvenientes van más allá del desconocimiento de la ley, y la 
prevención está lejos de ser la solución a esta problemática. Desde la alcaldía se 
pronunciaron, refiriendo al periódico el señor alcalde del citado año 2013, Rodrigo 
Guerrero, mencionando que:  

Además de un cambio integral que incluya el cambio de legislación, hay que 
analizar la naturaleza de los crímenes. Yo no creo que un muchacho que 
cometa un homicidio en una riña sea igual a uno que estuvo tres meses 
siguiendo a una persona para matarla. Deben revisarse las penas, no todos 
deben estar encerrados: por ejemplo, a uno que cogen con marihuana la 
segunda vez, lo encierran con uno que tiene 20 homicidios. Lo único que 
hace la legislación actual es volverlos más criminales. (El País, 2013) 

Con lo cual nos demuestra que es necesario replantearse nuestra legislación frente 
a esta temática, ya que con el sistema actual no estamos favoreciendo la 
resocialización, sino que estamos prácticamente facilitando el camino a los jóvenes 
hacia la actividad criminal, pero esto va incluso más allá de la legislación, esto 
involucra temáticas de infraestructura, es una cuestión de unir fuerzas para construir 
un proceso que pueda generar la seguridad y las garantías necesarias, incluso se 
ha llegado a hablar de cambiar el concepto de los lugares de reclusión por talleres 
avalado por el SENA, esto acompañado de una planta física que brinde las 
oportunidades y los espacios necesarios para que estos jóvenes puedan vivir su 
proceso. Si bien no se ha hecho un cambio en la legislación sobre este asunto, si 
se logró separar a los internos de los centros de formación según la gravedad de 
los delitos cometidos, por lo cual hemos visto un avance a nivel regional por lo 
menos; lo que no cambia son las pésimas condiciones de seguridad en las que se 
encuentran las plantas físicas. 

De esta forma, hemos llegado a puntos interesantes a partir de una mirada histórica 
y social sobre la situación carcelaria de Colombia, enfocándonos en los Centros de 
Formación Juveniles del país, revisando al tiempo las necesidades y los retos de 
estas poblaciones en aspectos educativos, con lo cual se concluye que el sistema 
de PEI logra ser de gran apoyo para la realización de labores educativas en los 
centros, pero solo lo hace de manera efectiva si se enfoca con una Pedagogía 
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Activista, la cual tendría que articularse de manera natural con las demás 
dependencias de la cárcel y con las actividades del programa de resocialización con 
el que cuente el centro penitenciario. 

Por otro lado, reconocimos la evolución de la historia penitenciaria y carcelaria del 
país para entender el contexto sobre el cual esta se basa, sus principios, reformas 
o leyes que este ha implementado al pasar de los años, para cerrar conociendo de 
primera mano la situación actual y problemáticas distintivas de la población en 
estado de privación de la libertad en Cali y la región del Valle del Cauca, pensado 
en posibles alternativas para mejorarla y, al mismo tiempo, haciendo conciencia 
sobre todos los obstáculos o condiciones a las cuales debo adaptarme para poder 
realizar e implementar la metodología diseñada según esta comunidad 

9.3 MARCO TEÓRICO 

 “Siempre que un niño se convierte en adulto,  
la sociedad corre peligro.  

Los mayores sienten temor. Y con razón.  
El adolescente lucha contra límites personales,  

y los riesgos que asumen constituyen amenazas a la tradición”.   
(Kaplan, 2004, p. 105) 

 
El cine, a través de los años, se ha constituido como una práctica beneficiosa para 
múltiples campos y más cuando hablamos de trabajo en comunidad, pero muy 
pocas veces se le ha visto como una herramienta para fomentar la resocialización 
de personas en condición de privación de la libertad, no podría ignorar o desconocer 
el trabajo que distintos directores y profesionales en cinematografía realizan a lo 
largo de su vida, dando voz a comunidades a partir de la construcción de un cine 
social, esta labor a pesar de que guarda una pequeña diferencia con la realización 
de este trabajo, se convirtió en la motivación para llevarlo a cabo en un primer 
momento, gracias a las labores integradoras del cine puede llegarse a pensar en el 
mismo como un mecanismo integrador y educador en valores, responsabilidad y 
relaciones humanas. 

La resocialización significa un factor fundamental en el código penal y penitenciario 
colombiano; de hecho, se considera el fin último de los procesos por los que pasan 
las personas que han sido juzgadas y acusadas ante la ley como culpables de 
cometer crímenes que ameriten penas privativas de la libertad. Una vez la persona 
es puesta a disposición del centro penitenciario o carcelario tendrá que iniciar un 
proceso de adaptación y obedecer los reglamentos impuestos por el sitio de 
reclusión donde, según la ley, podrán desarrollar distintas actividades artísticas y 
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educativas que se ofrecen a partir de metodologías pedagógicas en pro de reforzar 
sus habilidades sociales, su educación en valores y vida en sociedad. 

Las expectativas frente al sistema de educación penitenciario son altas y casi que 
desmesuradas, ya que el proceso de resocialización, en teoría, debería llevarse a 
cabo desde todos los ámbitos comportamentales del ser humano y no solo desde 
la educación; es decir, la responsabilidad en cuanto a lograr un proceso efectivo de 
este tipo recae en múltiples partes, como el acompañamiento de ayuda psicológica, 
laboral, médica y de profesionales en ámbitos culturales, pero debido a los 
problemas estructurales vemos cómo hay una distorsión o huecos legales respecto 
a las consideraciones necesarias para llevar a cabo este tipo de procesos, siendo 
el principal problema la falta de personal para atender a la sobrepoblación que se 
encuentran actualmente en estos centros recluidos.  

Si bien el panorama general en cuanto al nivel educativo de los centros no es bueno, 
no podría minimizar la ayuda que presta el ICBF a los centros de formación juvenil 
para brindarles, en medio de su precariedad, las herramientas necesarias a los 
jóvenes para que logren adaptarse de manera natural y orgánica a la vida social, 
siendo agentes activos y socialmente responsables cuando logren su vida en 
libertad. Parte del nuevo enfoque metodológico con el que se trabaja en centros de 
formación va dirigido hacia la pedagogía Activista, donde los jóvenes aprenden a 
partir de las experiencias vivenciales, así que son motivados a implementar tareas 
y labores en su rutina diaria, que aporten en la creación de conocimiento y en el 
desarrollo de la práctica.  

Desde estas nuevas miradas a la pedagogía educativa en los centros penitenciarios 
vale la pena preguntarnos por el papel que tiene la comunidad respecto a las 
actividades desarrolladas. Es posible teorizar sobre las generalidades de estos 
procesos, pero por disposiciones de este trabajo considero una necesidad analizar 
la población y su contexto cultural, para así determinar la pertinencia y efectividad 
de las practicas cinematográficas como herramienta cultural para el desarrollo y 
expresión del ser de jóvenes en procesos de resocialización.  

Por lo tanto, para el desarrollo de este marco, crearemos una ruta de trabajo donde 
plantearé un discurso a partir de distintas experiencias y autores, la cual pasará por 
los jóvenes del país, la vida en los centros penitenciarios, la educación en estos 
sitios y, por último, la pertinencia de la cinematografía para los procesos que se 
realizan dentro de estos. 
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9.3.1 Adolescencia y sociedad 

Tal como lo menciona Kaplan (2004) en la frase con la que se decide abrir este 
fragmento del trabajo, considero que el joven es en sí un peligro durante la etapa 
de vida de la adolescencia, ya que está obligado a responder de manera directa 
cómo ser persona ante un sistema social, con el cual, en muchas ocasiones, se 
sentirá en desacuerdo amenazando de tal forma con la tradición cultural y social, 
pero el autor no termina su discurso ahí, ya que menciona que: “Los adolescentes, 
con su imponente presencia física y psicológica, nos hacen sentir que ellos 
representan la fecundidad y la vida nueva. No somos nosotros, sino ellos, los 
procreadores de las generaciones futuras” (Kaplan, 2004, P. 110), con lo cual 
reafirma la posición de poder y las nuevas dinámicas en cuanto a la representación 
del mismo que construye el ser adolescente y la proyección que él desea mostrar 
ante los demás; es decir, un joven en este momento de su vida está enfocado, suele 
llegar a ser muy dominante y tiene tendencia a querer dominar e imponer sus 
ideales, viene de una fase donde muchas ideologías y pensamientos le han sido 
impuestos, para ahora brindarle la oportunidad de pensar por sí mismo.  

Ciertas nociones sobre la adolescencia la presentan meramente como una 
edad difícil, una época caracterizada por un afán rebelde de destrucción o 
bien una transición dolorosa entre la infancia y la adultez. Últimamente se ha 
puesto de moda considerarla como una invención social arbitraria, apenas 
digna de ser estudiada. Yo voy a sostener el punto de vista de que la lucha 
personal del adolescente por conciliar la sexualidad genital con la autoridad 
moral del orden social significa un renacimiento de las aspiraciones culturales 
y morales de nuestra especie. Cada vez que una nueva generación de 
adolescentes se dispone a tomar las riendas del orden social, ello trae 
consigo nuevas esperanzas y nuevas posibilidades. (Kaplan, 2004, p. 108) 

En este orden de ideas, la adolescencia se caracteriza por una serie de múltiples 
cambios sociales, físicos y emocionales, donde sujetos que no han madurado 
psíquicamente son forzados a participar activamente en procesos propios de esta 
“etapa” de crecimiento; es como menciona Kaplan (2004): “una transición dolorosa”, 
un tipo de punto de transformación personal con implicaciones conductuales que 
alteran las dinámicas de relacionamiento de estos.  

Pasar por esta fase de nuestro crecimiento significa complejizar nuestras acciones 
y nos obliga a ser más consciente de nuestro entorno para reaccionar de manera 
igualmente consciente a los estímulos que este nos genere, con lo comenzamos a 
desarrollar una identidad personal y social a partir de las decisiones que tomamos, 
decisiones que, en palabras de Kaplan (2004), significan “amenazas a la tradición” 
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por su carácter de sublevación frente a lo impuesto a ellos. Pero esta etapa no solo 
significa un momento de destrucción o desarraigo, sino que también significa en sí 
una etapa de construcción ya que se presentan nuevos desafíos para los jóvenes.  

Es decir, se evidencia como una etapa compleja del desarrollo del ser humano, pero 
a esta complejidad podríamos darle una mirada local, una mirada desde nuestra 
periferia, así podríamos construir nuestra propia definición sobre lo que es ser joven 
en un país tercermundista donde se está expuesto a situaciones de injusticia social, 
falta de oportunidades para el desarrollo personal, situaciones de pobreza y un 
riesgo constante en materia de seguridad. Para desarrollar este punto me parece 
bastante pertinente hacer uso de los resultados de un proyecto de investigación 
llamado “Juventud, Violencia y Paz en el Suroccidente Colombiano” donde 
participaron dos grupos de investigación “Conflictos y organizaciones” y “Entornos 
e identidades”, de la Universidad Autónoma de Occidente (2018).  

Estos grupos estaban conformados por estos profesionales: Ana Yancy Montoya 
Altamirano, Psicóloga de orientación psicoanalista, magíster en filosofía, profesora 
del Dpto. de Humanidades y Ciencias Sociales; Elizabeth Gómez Otayo, socióloga, 
con Mg. en Sociología y PhD en ciencias sociales con énfasis en estudios de 
género. Es profesora y jefe del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales 
e investigadora principal del proyecto “Juventud, violencia y paz en cuatro 
municipios del suroccidente colombiano”; Ary Rolando Campo Chicangana es 
historiador con Mg. en Historia Andina, docente del Dpto. de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente. Licenciado y Magíster 
en Filosofía de la Universidad del Valle, especialista en Cultura de Paz y Derecho 
Internacional Humanitario de la Pontificia Universidad Javeriana. Todos ellos, a 
partir de sus áreas de especialidad, realizan una radiografía de lo que significa ser 
joven en el suroccidente colombiano desde el encuentro con adolescentes de 
distintas culturas y grupos.  

En este estudio se determina que los jóvenes no son causantes de la violencia, sino 
que son los más propensos de influenciar en nuestro modelo social actual. 

Ellos constituyen el último eslabón de una cadena de violencias, y que son 
presa fácil para hacer parte de tal cadena, porque las condiciones de 
inequidad social, pobreza, desigualdad, falta de proyecto de vida coherente 
con sus expectativas, crisis del proyecto educativo general, entre otras 
razones, así ́lo indican. (Universidad Autónoma de Occidente, 2018, p. 88) 
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Por lo que podemos observar que muchos de los jóvenes mantienen este tipo de 
conductas debido a carencias sociales que afectan directamente sus vidas 
personales, como he mencionado anteriormente, un adolescente se encuentra en 
un proceso de cambio y autodescubrimiento, donde el cuestionarse pareciera la 
mayor actividad intelectual de esta etapa, pero ¿qué pasa cuando un joven crece 
en situación de marginalidad y abandono por parte del Estado? Para responder esta 
pregunta lo más obvio y directo es pensar que el proyecto de vida del joven no se 
podrá llevar a cabo, en caso de que lo haya, ya que no contará con los recursos y 
herramientas necesarias para la ejecución del mismo, es más, es probable que 
muchos de los jóvenes que han crecido en estas condiciones sociales no se 
pregunten qué desean hacer con su vida, sino que es la misma necesidad 
económica o el instinto de supervivencia lo que los obliga a moverse diariamente, 
sin un rumbo fijo, claro está.  

Siendo los jóvenes el grupo focal al cual va dirigida esta investigación y el desarrollo 
de la misma, es pertinente hacer un recorrido fugaz por la juventud y su papel a lo 
largo de nuestra historia ciudadana.  

Durante la historia del Siglo XX, la figura del joven respondía a la de una persona 
que, por compromisos con su situación de educación o escolaridad, podría evadir o 
exonerarse de realizar actividades laborales, incluso hasta el día de hoy se es muy 
cuidadoso y estricto desde el Estado con el trabajo infantil. Pero esta figura solo 
podría sostenerse en los hogares burgueses de la ciudad, ya que la familia de bajos 
recursos se vería en la obligación y necesidad de que sus hijos realicen estas 
actividades laborales para garantizar la subsistencia y la suplencia de necesidades. 
Pero esto trajo consigo sus propias problemáticas, como lo menciona Perinat 
(2003):  

El ingreso temprano en el mundo del trabajo, el callejeo y el descontrol de los 
niños y adolescentes proletarios, su desenvoltura y conocimiento de la vida, 
etcétera...todo ello era la antítesis del modelo de adolescente burgués. A su 
retardada inserción en el mundo adulto se contraponía la rápida iniciación del 
golfillo. (p. 53) 

Esto indica que el poner al joven en esta situación significaba, en gran manera, el 
hecho de lanzar a los jóvenes a participar en las dinámicas sociales propias de la 
vida adulta, era motivarlos a que tomaran partido desde su inexperiencia, falta de 
desarrollo y madurez, en dinámicas de las cuales todavía no lograban entender, 
presentando, de esta forma, un hueco en las políticas sociales y económicas 
respecto a los jóvenes, ya que no se velaba por el cuidado de estos desde el Estado, 
reforzando las brechas económicas y de inequidad social dentro de la población.  
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Durante este siglo, las cosas para la juventud de la ciudad no fueron diferentes, a 
pesar de los múltiples cambios por los cuales pasaba Cali, gracias al inicio del 
proceso de modernización sumado al crecimiento urbano y la expansión de la 
población, significó una transformación de manera diferencial las vivencias de las 
nuevas generaciones dentro de esta ciudad, según Sánchez y González (2006):  

Mientras los jóvenes de las élites se encontraban en la escuela, construyendo 
espacios propiamente juveniles, los de sectores populares se incorporaron a 
las fábricas y por esta vida disminuyó el tutelaje de la familia sobre ellos, 
transformando las relaciones prescritas por el mundo artesanal y tradicional. 
(p. 56) 

Lo cual continuaba reforzando la situación de inequidad social entre clases. 
Llegando al final del siglo XX aparecieron múltiples movimientos juveniles que 
alentaban el desarrollo de una personalidad a partir de la identificación con las 
distintas corrientes y grupos que se encontraban en auge, como la salsa, 
movimientos artísticos y literarios, el rock y demás, donde todos buscaban, de cierta 
forma, pertenecer, o como Sánchez y González (2006) mencionan: 

Bajo el influjo de la salsa y luchando por ocupar un espacio propio en las 
“aguelulos”, surgieron las galladas. Con ellas se manifestó por primera vez el 
conflicto juvenil violento, en el que se entremezclaban productos “vendidos” 
por el cine: cadenas y guayas, y elementos que históricamente estaban en la 
tradición campesina, como el cuchillo y el machete. (p. 98-99)  

Esto posiblemente arroje pistas o indicios sobre la creación de los primeros grupos 
juveniles asociados a subculturas, los cuales se enfrentaban por el control y dominio 
del espacio en los que confluían; esta es tal vez la huella, el inicio del conflicto juvenil 
de la ciudad: adolescentes marginados buscando destacar o sobresalir de alguna 
forma en las dinámicas sociales de Cali. 

Aterrizando al siglo XXI, Cali se convierte en el epicentro de encuentros culturales 
debido a su privilegiada locación, donde jóvenes, adultos y niños emigraban en un 
éxodo debido a las olas de violencia, crisis laborales o catástrofes naturales de sus 
territorios, llegada de personas que se asentaron a las afueras de la ciudad creando 
territorios de marginalidad, como lo es el caso del Distrito de Aguablanca, donde la 
exclusión, la inequidad, la injusticia, y la agresividad se juntaron para estallar en 
olas violentas protagonizadas por los jóvenes y motivadas por la delincuencia 
organizada.  
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Los jóvenes son uno de los circuitos en las dinámicas violentas de la ciudad, 
quizás el más visible por la tenacidad de sus actos; pero debe reconocerse 
la coparticipación del mundo adulto e institucional en la producción de la 
violencia. La circulación de armas, un negocio ligado a la violencia, esta ́lejos 
de “ser comandado” por los jóvenes, y son otros agentes pertenecientes al 
mundo adulto quienes dinamizan y mueven negocios ilícitos ligados al 
conflicto violento. Con esto no se está negando la participación de las nuevas 
generaciones en las dinámicas violentas, pero se señala que son apenas uno 
de los actores y no el único. (Sánchez y González, 2006, p. 125) 

Es claro que las dinámicas violentas de la ciudad van más allá de la planeación por 
parte de los jóvenes. Tal como lo mencionan Sánchez y González (2006), estos son 
parte de los actores, pero no los únicos, y es que se relaciona directamente con lo 
mencionado con anterioridad, donde los jóvenes se presentan como el eslabón más 
débil en una jerarquía social en la cual se hacen partícipes debido a su falta de 
claridad en cuanto al proyecto de vida y las bajas probabilidades de salir adelante 
por sus propios medios bajo su condición económica. De esta forma, se comienza 
a crear un nuevo pensamiento colectivo donde se desconfía en gran manera de las 
instituciones sociales por parte de los jóvenes, como las familiares, estatales o 
educativas. Sintiéndose de cierta forma más apoyado por los miembros de las 
comunidades a las que pertenecen como los “parches” o “combos”, los cuales, 
según Montoya (2016):  

Son medios a través de los cuales los jóvenes dan tránsito a su reafirmación 
generacional, despliegue erótico e ideales sociales que, en las condiciones 
caleñas descritas, parecen inclinarse más por todo aquello que solucione 
rápidamente y con bienestar y placer todo aquello que lo social niega y que 
los embates de sus necesidades e impulsos narcisistas reclaman con avidez. 
(p. 30)  

Lo cual nos obliga a pensar desde la posición de que un joven no ingresa en la 
mayoría de los casos en los ambientes de violencia por gusto, sino que se ve 
envuelto en ellos por la necesidad de pertenencia e identificación, el cual 
usualmente los pone en el lugar de enfrentarse con otros grupos por el control o la 
subsistencia, desde la cultura juvenil caleña se espera solucionar todo rápidamente, 
de la mejor y más placentera manera.  

La búsqueda por inclusión en un grupo aparece como una necesidad de los jóvenes 
de reafirmarse y desarrollarse en al menos algún habito de su vida; si miramos las 
condiciones sociales de los mismos y su contexto cultural, lograremos entender que 
la participación de los jóvenes en una sociedad que no se preocupa por su 
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desarrollo y realización, se limita a que estos actúen por impulsos e instinto de 
supervivencia, lo cual lo hace propenso a tomar oportunidades que le brinden al 
menos subsistencia económica y pertenencia a un grupo, como lo es el crimen 
organizado, estructuras delincuenciales dirigidas por adultos que buscan vincular y 
brindarle la oportunidad de desarrollo a los jóvenes, con un beneficio monetario 
claramente, dichas estructuras desde su creación están pensadas para que gran 
parte de las acciones sean llevadas a cabo por jóvenes, debido a las necesidades, 
capacidades físicas y, lo más importante, los vacíos legales o la flexibilidad del 
sistema penitenciario en cuanto a ellos, lo cual los convierte en los conejillos de 
indias indicados para llevar a cabo las agendas delincuenciales de cada uno de 
estos grupos.  

Todo esto nos deja como saldo a un grupo de 20 jóvenes capturados diariamente 
en Cali, de los cuales solo son judicializados tres, lo cual en cuentas vagas nos 
indica que anualmente ingresan 1.008 personas, pero según el informe del Plan de 
Desarrollo Municipal de Santiago de Cali: “El problema es que los promedios en Cali 
no funcionan, ni la distintas proyecciones que se han realizado, ya que en los 
primeros meses del 2013, la Policía capturó 850 jóvenes” (Alcaldía Santiago de Cali, 
2015), cifras alarmantes que nos indican que el crimen juvenil ha venido 
incrementando en los últimos años.  

Pero este está lejos de ser el conflicto principal, ya que gran parte de estos jóvenes 
ingresan a los centros penitenciarios o de reclusión y debido a las condiciones de 
estos no logran un proceso de reinserción y resocialización exitosa, por lo que su 
paso por estos no significa más que la privación de la libertad. Esto, de cierta 
manera, pone en duda el sistema educativo penal, ya que, al cumplir sus penas, los 
jóvenes recobran su vida en libertad, pero no su posición en la sociedad, no un 
nuevo camino lejos de los círculos sociales y dinámicas criminales en las que se 
movían, por lo que en múltiples casos llega a significar la recaída delictiva.  

9.3.2 Jóvenes, penitenciarias y educación 

Los adolescentes dependen de la ‘comunidad’ para adquirir un sentido claro 
de identidad y de arraigo, y para construir una red de relaciones sociales 
positivas. Los factores que pueden causar la erosión de la ‘comunidad’ 
entendida de este modo son extremadamente variables: desde problemas 
familiares, como abuso, malos tratos, divorcio o abandono, hasta cuestiones 
sociales más amplias de tipo racial, económico y de género. (Balvi, Boggiani, 
Dolci y Rinaldi, 2012, p.76) 
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De acuerdo con Balvi et al (2012), los jóvenes necesitan de la comunidad para lograr 
un correcto desarrollo de la identidad y reforzar sus habilidades sociales 
comunicativas, pero la falta de la misma generará grietas en la evolución de los 
jóvenes, los cuales recurrirán de una u otra forma a suplir esta necesidad de 
pertenencia e identificación con un alguien. Luego de este recorrido sobre lo que 
significa ser joven en Cali, llegamos al punto de identificar cómo la violencia actúa 
como formador en la adolescencia de muchos jóvenes a nivel cultural, los cuales, 
debido a su condición de marginalidad y la necesidad de sobrevivir, se unen a 
grupos delincuenciales para salir adelante. El resultado son centros de formación o 
penitenciarias que no dan abasto debido a la gran cantidad de internos recluidos.  

Es así como desde el trabajo de educación penitenciaria se busca fomentar las 
expectativas de los jóvenes en cuanto a la vida, darles una reeducación en valores, 
formarlos de tal forma de que piensen en su proyecto de vida y la realización del 
mismo, dándole a su vez las herramientas necesarias para el desarrollo del mismo. 
Es decir, lo que se busca en este proceso es: 

Favorecer la reinserción plena de los internos al momento de obtener su 
libertad, pero también posibilita mejores condiciones de vida y mejores 
vínculos con su entorno dentro del penal. La cárcel, en un sentido, es 
depósito de pobres, que portan históricas condiciones de vulnerabilidad y 
exclusión. (Cordero, Gadowski y Ortiz, 2011, p. 5) 

Esta visión de los autores sobre lo que debería significar las instituciones 
penitenciarias y su papel de estas respecto a la educación no dejan de ser muy 
románticas, ya que los centros en Colombia son regidos de otra forma como lo 
explican Kouyoumdjian y Poblet (2010), cuando mencionan que:  

Una particularidad de la realización de instancias educativas en contextos de 
encierro es que funciona como una institución dentro de otra institución. Esto 
hace que se pongan de manifiesto prácticas y lógicas institucionales 
diferentes e inclusive opuestas. Por un lado, tenemos los elementos que rigen 
el funcionamiento de la institución carcelaria: el disciplinamiento, la vigilancia 
y el castigo, utilizados para garantizar el buen gobierno de las personas 
detenidas. (p.2) 

Sumado a las dificultades y contrariedades del sistema educativo dentro de los 
centros penitenciarios, se encuentra el hecho de que no se encuentra con la 
infraestructura física y humana para realizar un correcto proceso de 
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acompañamiento, seguimiento y de formación en pro de una resocialización, lo cual 
deja a un lado el fin último de estas entidades limitándose solo a la labor de recluir. 

Tal como lo menciona Rangel (2013), cuando dice que: “es evidente que el número 
de presos empeora las condiciones físicas y además como lo han mostrado varios 
estudios al respecto, el estrés del personal de vigilancia e internos crece, así como 
las fricciones entre estos” (p.16), este presenta un claro  reflejo de la realidad donde 
los centros penitenciarios son básicamente una bomba de tiempo a punto de 
estallar, las condiciones de salud, el estrés, el hacinamiento son las gotas que hacen 
rebasar la copa, ocasionando múltiples motines y  fugas de los centros de reclusión; 
es decir, los internos no se llegan a sentir en total comodidad con los procesos 
llevados dentro de la institución a tal punto de que la primera oportunidad que se les 
presenta es aprovechada para huir.  

Es por esto que, desde los centros de formación, en concordancia con los recursos 
disponibles, elaboran programas de formación basados en la formación en valores 
y la adquisición de herramientas prácticas en la vida en sociedad, como lo son las 
laborales, deportivas y artísticas, las cuales desde el modelo educativo carcelario 
se dictan a través de metodologías pedagógicas tradicionales que se fundamentan 
en la transmisión de conocimiento y la actividad intelectual a partir de esta.  

A pesar de ello, dentro de las instituciones educativas de los centros de formación 
se están presentando nuevas perspectivas metodológicas ya que se considera que 
la comunidad cuenta con unas necesidades específicas por lo que la educación 
debe de ser impartida de forma que cumpla con su cometido, pero en su mayoría 
se considera un problema el perfil propio de los docentes de los lugares de reclusión 
ya que muchos no están preparados para el trabajo dentro de estos contextos, 
incluso nunca llegan a estarlo, por lo tanto, implementan métodos educativos desde 
la distancia y el autoritarismo.  

Según Rangel (2009), ser educador en una prisión o en un contexto de encierro 
penitenciario implica:  

Trabajar la diversidad, la diferencia, el miedo, lo condenable; es enfrentar el 
horror de los crímenes y seguir teniendo fe en el ser humano, es aceptar 
enfrentarse a los discursos justificadores de los culpables sin cambiar en 
nada sus propias opiniones morales; es interrogarse sobre un futuro mejor 
sin desconocer el pasado condenable; es a veces encontrarse con lo peor de 
lo humano y no considerarlo como la definición del ser humano, reubicar el 
aprendizaje, en la educación y la educación en la sociedad. (p. 14) 
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Visto desde afuera, parece una labor titánica e imposible, de hecho, se requiere de 
mucho profesionalismo para lleva a cabo este tipo de trabajo, lo cual desde la 
infraestructura humana no se cuenta, de hecho, según Parchuc (2015):  

Estudios recientes han documentado el hacinamiento y condiciones 
degradantes de vida en el encierro, que suman a la escasa alimentación 
y la falta de atención médica, las trabas en el acceso a la educación, la 
capacitación y el trabajo. Más grave aún, estas investigaciones denuncian 
la persistencia de la tortura, la violencia y el mal trato; su carácter 
generalizado y sistemático en todo el país. Estas prácticas y condiciones 
remiten a la última dictadura cívico militar y cargan con la herencia de años 
de abandono y violencia estatal en democracia. (p.5) 

Lo que nos comunica es que las condiciones de vida en los centros penitenciarios 
no se enfocan en lograr una correcta resocialización, teniendo como el punto de 
partida el hecho de que la vida de cada uno cuenta. En los centros prevalece la 
política del más fuerte y la constante lucha por poderes que se encuentra en las 
calles; de hecho, desde las condiciones judiciales y lo mal estructurado que está el 
sistema, es común que presos por homicidio se mezclen con otros por delitos de 
hurto, fomentando de cierta manera la actividad delictiva de los jóvenes.  

Si bien, la visión es bastante apocalíptica, desde el trabajo desarrollado por los 
centros de formación penitenciaria y el ICBF se realizan programas que protegen y 
acompañan a la comunidad de jóvenes en condición de privación de libertad, 
durante su proceso de resocialización, la cual se fundamenta en el trabajo y 
desarrollo de actividades deportivas, la educación, la cultura y los valores sociales 
como distintas partes de una formación integral del ser humano. Dentro de los 
programas realizados por dichas instituciones se brinda la posibilidad de 
implementación de experiencias de formación por parte de colaboradores externos, 
los cuales apoyen la labor y actividades del centro penitenciario. 

Conociendo la problemática vivida dentro de los centros de formación y la 
posibilidad de favorecer a la comunidad a través de conocimientos en múltiples 
áreas, como el cinematográfico en este caso específico, he considerado la 
posibilidad del desarrollo de una metodología de formación aplicable en la 
educación penitenciaria como un acompañamiento a los procesos que se lleven 
dentro del mismo bajo la premisa de la educación y el trabajo como medios para la 
resocialización. El uso de herramientas como el cine dentro de este tipo de procesos 
es de vital importancia ya que no solo brinda una actividad práctica e integradora, 
sino que le da voz a cada uno de los jóvenes como posibles autores de su historia. 
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Como sostiene el último informe anual del Comité contra la Tortura de la Comisión 
Provincial por la Memoria (2013): 

Dar valor a la palabra de las personas detenidas como relato sobre las 
violencias institucionales que las atraviesan es un primer e ineludible punto 
de partida, que supone un posicionamiento claro en la defensa de los 
derechos humanos y la perspectiva de las víctimas. En este sentido, creemos 
que no hay otro actor más calificado que ellas para describir los hechos de 
violencia y los agravamientos que padecen. (p. 71) 

Es decir, a través de este proceso se busca generar medios de expresión, donde 
los jóvenes puedan hablar desde su posición de tal forma que sean escuchados con 
respeto y sus opiniones no sean minimizadas por la condición actual de los mismos. 
Si bien pareciera un punto sin relevancia, es una realidad que el sistema penal y el 
judicial en muchas ocasiones tiende a desvalorizar el discurso de las personas 
privadas de la libertad, llegando a tal punto de que ignoran incluso lo que tienen que 
decir las familias de estos jóvenes, ya que por su condición les es impuesta la 
etiqueta de delincuentes. 

Y es que esto va sobre un problema mucho más grande: los jóvenes presos no solo 
tienen que lidiar con las condiciones de vida deplorables, las leyes y dinámicas 
dentro del centro penitenciario, sino que deben enfrentarse a su vez con el estigma 
de la sociedad, lo cual complica en gran manera el proceso pos libertad. Dentro del 
Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (2013), se 
menciona que: 

La cárcel esta ́ dentro de nuestro imaginario: sus olores no se borran; los 
pabellones, los pasillos angostos dentro de los pasillos anchos, los malos 
tratos, las leoneras nos acompañan cada día. Pero La Resistencia significa 
eso: resistir desde acá, sin censura, sin límite de expresión, porque se pasa 
de un tema complicado a un chiste tonto con la simplicidad con la que solo 
un despojado, de autodestrucción ridícula, podría hacerlo. La libertad es esa 
forma y sabemos que parece un contrasentido hablar de libertad desde este 
lugar sombrío y patético, pero no es solo la libertad corporal a la que nos 
referimos; es la libertad mental que te da La Resistencia a través de la revista, 
un espacio de libertad para poder volar sin que ninguna reja, muro o pumas 
de alambrada puedan engrillarte. (p. 3) 

Donde refiere una experiencia llevada a cabo en un centro penitenciario donde a 
través del desarrollo de actividades para la revista “La Resistencia” los presos ven 
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la oportunidad de expresión, se sienten escuchados y con la posibilidad de habla 
con mucha facilidad sobre cómo es la vida dentro del penal, derrumbando estigmas 
levantados socialmente. 

Esta experiencia fomentada por Parchuc (2015), y documentada en su texto “La 
Universidad en la Cárcel”, es de relevancia para el desarrollo de este trabajo ya que 
comparten el mismo enfoque metodológico donde: “se permite ampliar los alcances 
de las intervenciones socioeducativas sobre la problemática de la educación en 
contextos de encierro, los derechos humanos y la inclusión de las personas privadas 
de libertad ambulatoria y liberadas” (p. 33). Se trata de brindarle un espacio al 
diálogo de los distintos relatos desde los principales actores: los jóvenes, que 
puedan hablar sobre la violencia, sus historias de vida, las condiciones en el centro 
penitenciario, la vida dentro de los mismos, es decir, existe una responsabilidad. 

Todo esto desde una metodología pedagógica activista la cual implica una la 
formación de un conocimiento y su aplicación de manera práctica a través de 
actividades para la apropiación y dominación del mismo, es decir, mantener la 
mente y el cuerpo ocupado en la acción. Todo esto en materia de productos 
cinematográficos que funcionen como medios de expresión y a su vez sean 
herramientas de integración con los miembros de la comunidad, lo cual sería 
beneficioso para la reeducación y valores, facilitando además las herramientas 
comunicativas de los involucrados, facilitando su proceso de resocialización en la 
etapa pos reclusión.  

9.3.3 La formación 

Dicho esto, me gustaría hacer especial énfasis en la formación, entendiéndola como 
parte de un proceso de educación, que se desarrolla dentro de los centros de 
formación juvenil. Según Ferry (2008), esta se define como:  

Una dinámica de desarrollo personal que consiste en tener aprendizajes, 
hacer descubrimientos, encontrar gente, desarrollar a la vez sus capacidades 
de razonamiento y también la riqueza de las imágenes que uno tiene del 
mundo. Es también descubrir sus propias capacidades y recursos y no es 
nada evidente que esta dinámica, estos descubrimientos, estas 
transformaciones sean producidos principalmente por la escuela o por los 
aprendizajes escolares. (p. 2) 
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Básicamente, se trata de un ejercicio de descubrimiento compartido con una 
comunidad, es hacer aprendizajes, no impartirlos, por lo cual hablaríamos de un 
método de educación que se aleja de lo formal. Se trata de trabajar en conjunto con 
otro para construir aprendizaje a partir de un diálogo de saberes; se entiende 
también como el ejercicio de desarrollar las capacidades de razonamiento de cada 
una de las partes y así entender el mundo y abordar el conocimiento partiendo de 
las percepciones de cada uno. Por lo mencionado anteriormente, la formación se 
convierte en la herramienta indicada para el acercamiento con la comunidad, nos 
permite entenderlos como seres participativos con muchas cosas por decir, es una 
forma de darle voz y voto en su proceso de educación.  

9.3.4 Cine y libertad 

Llegados a este punto es pertinente el realizarnos la pregunta de ¿por qué el cine 
funcionaría como una herramienta integradora pertinente para un proceso de 
resocialización dentro de un centro penitenciario? Para responder, cabe mencionar 
que nos encontramos en la era digital, donde gracias al auge de las redes sociales 
y las nuevas dinámicas de comunicación han aparecido la figura de influencer, los 
cuales son jóvenes que de una u otra manera trabajan su imagen a partir de 
audiovisuales enfocados en distintos campos de estudio, como lo es la 
cosmetología, la música, el deporte, la realización de productos de ficción, etc.  

Esto ha dado como resultado una generación que valora el oficio audiovisual y lo 
respeta como una profesión más a la cual dedicarse, es decir, hemos llegado como 
sociedad al punto de valorar y respetar la actividad audiovisual como un medio de 
información, expresión y transmisión de ideas. Hoy por hoy, pareciera que con la 
implementación de las redes sociales dentro de los círculos juveniles las dinámicas 
de relacionamiento se han modificado completamente. La situación es la misma que 
el siglo pasado en los “aguelulos” donde los jóvenes solo querían figurar, ser 
reconocidos e influenciar a los demás.  

Mirado desde el contexto social actual la vuelve una herramienta atractiva para 
muchos jóvenes, e incluso llegará a parecer inalcanzable para muchos de ellos ya 
que no cuentan con la posibilidad de adquirir el conocimiento técnico, ni los equipos 
necesarios para la creación de contenido audiovisual, dejándolos en un punto donde 
tienen mucho para decir, lo quieren decir, pero no tienen los medios para hacerlo.  

El uso del cine durante la última década ha aparecido como un recurso frecuente 
en la creación y transmisión de conocimiento, ya que brinda una maleabilidad ante 
muchas temáticas; desde el cine se puede educar y formar sobre contenidos 
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culturales, prácticos y científicos, con enfoques desde el trabajo en grupo, como la 
importancia de la ejecución correcta del trabajo individual para el correcto 
funcionamiento de la actividad colectiva. El aprender de cine nos obliga a reforzar o 
desarrollar nuestra capacidad de observación, de reflexión, de juicio crítico, de 
análisis, de cambios comportamentales y de gusto estético. Por lo tanto, 
hablaríamos de que la actividad cinematográfica obedece no solo practicas físicas, 
sino mentales, como el uso de las capacidades cognitivas, éticas, sociales, afectivas 
y psicomotoras.  

Es por su carácter integrador que cada día aparecen múltiples iniciativas en cuanto 
a medios de comunicación audiovisuales en respuesta alternativa a los distintos 
contextos violentos y desiguales en los que nos movemos las sociedades 
latinoamericanas. Según Pedraza (2012):  

Estos medios trabajan de manera alterna a los ejes de poder socialmente 
legitimados, buscando rescatar y visibilizar al otro en el ejercicio democrático 
y participativo de su ciudadanía. De ahí ́que surjan propuestas de naturaleza 
popular y no formal que intentan contrarrestar los efectos negativos de la 
guerra y el conflicto político en diversas regiones colombianas, víctimas del 
abandono, el ocultamiento y el miedo. (p. 2) 

Con lo cual reivindicamos nuevamente que para la construcción de una mejor 
sociedad y el desarrollo como seres sociales debemos tener la oportunidad y los 
espacios para ser escuchados, tenemos que poder expresarnos.  

Todo esto nos trae al punto de ver el cine no como una herramienta comercial, sino 
también como un método efectivo para la enseñanza y la libre expresión, sobre lo 
cual Tabares (2012), menciona que:  

Por ello su uso social en comunidades funciona como una forma de 
promocionar el ejercicio de la participación ciudadana, la reivindicación de lo 
público y la producción y visibilización de discursos alternos a los 
hegemónicos que les permitan a sus integrantes ejercer ciudadanía en 
entornos de sana convivencia, autonomía personal y responsabilidad social. 
(p. 2)  

Lo anterior la convierte, por su carácter, en un medio propicio para impulsar a los 
jóvenes en su proceso de resocialización, donde no solo se reeduquen en valores, 
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sino que hagan consciencia de su papel dentro la sociedad, donde participen 
activamente de la misma y se alejen de las prácticas que van en contra de ellas.  

Por último, no podemos negar que el trabajar con el cine tienen también el propósito 
de conservar y divulgar la memoria para las generaciones presentes y las que 
vienen, todo con el fin de generar una transformación social, fomentar la 
construcción de paz, la búsqueda del diálogo como la mejor herramienta para la 
resolución de conflictos y garantía de la reparación.  

Es por esto que la realización de un proyecto de formación en cinematografía y artes 
aparece como un recurso pertinente para la resocialización de jóvenes en estado 
de privación de la libertad, ya que ofrece recursos que le permitirán potenciar sus 
capacidades personales, y a la vez implicarán la educación en valores, el trabajo en 
equipo, el desarrollo de habilidades de comunicación y la capacidad de expresión.  

9.3.5 La educomunicación  

Luego de entender la formación y la importancia del cine en los procesos de 
resocialización, es pertinente encontrar un punto medio entre ambos conceptos en 
el ámbito educativo. Es aquí donde aparece el concepto de la educomunicación, el 
cual hace referencia al diálogo de saberes y conocimientos constante entre 
alumnos, formadores y sus realidades. En palabras de Kaplan (2004), “se pone 
énfasis en la transformación de la persona y las comunidades, en la interacción 
dialéctica entre las personas y su realidad, en el desarrollo de sus capacidades 
intelectuales y de su conciencia social” (p.19).  

Desde esta mirada, entendemos el proceso de formación como un ejercicio de 
diálogo constante con los elementos del entorno y la realidad. Modelo que va en 
contra de la pedagogía tradicional, la cual tiene su mirada puesta en la educación a 
partir de los contenidos.  

Este modelo pedagógico es definido como la Pedagogía del Oprimido que según 
Freire (2005) “su estructura busca la transmisión de un conocimiento sin que 
produzca ningún tipo de cuestionamiento” (p.82). Es convertir los pensamientos del 
maestro en una verdad absoluta y los alumnos acuden a la memorización para 
sentirse funcionales dentro del sistema educativo.  

La educomunicación busca fomentar una conciencia social y el desarrollo de 
capacidades intelectuales a través del diálogo y la participación de los alumnos en 
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el proceso. Para esto es de vital importancia una actitud colaborativa entre 
participantes que les permitan alcanzar la consecución de fines comunes.  

De acuerdo con Barbas (2012): 

La educomunicación concibe el aprendizaje como un proceso creativo donde 
solo es posible la construcción de conocimientos a través del fomento de la 
creación y la actividad de los participantes. El conocimiento no es algo dado 
o transmitido, sino algo creado a través de procesos de intercambio, 
interacción, diálogo y colaboración. (p.166)  

Es así como a partir de un ejercicio de creación y diálogo colectivo, se puede 
considerar el desarrollo de un proceso de formación que empodere y refuerce la 
conciencia social de los participantes, haciéndolos ver más allá de las posibilidades 
que les ofrece sus entornos y realidades. Es permitirles conocer el cine como una 
oportunidad para todos.  

Este tipo de dinámicas implican y generan una toma de conciencia entendida 
como un proceso de reflexión para la acción social y la transformación del 
mundo. A partir de este planteamiento, el proceso educomunicativo es el 
medio a través del cual hombres y mujeres, a la vez que aprenden, recrean 
y transforman la realidad en la que están inmersos. (Barbas, 2012, p.167) 

Es de esta forma como la educomunicación es el medio o la excusa para impulsar 
en los jóvenes un proceso reflexivo para la acción social, la transformación del 
mundo y el cambio de sus estilos de vida a partir de la construcción de un proyecto 
de vida para la resocialización.  
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10. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de un proceso formativo de públicos 
a través de las prácticas cinematográficas, enfocado como una parte fundamental 
en los procesos de resocialización de jóvenes en condición de privación de su 
libertad, por lo tanto, vale la pena aclarar que la metodología de grado por la que 
opté es la de “Pasantía Comunitaria”, por lo que gran parte de este trabajo se llevó 
a cabo dentro de la ONG. Es decir, se trabajó en campo junto a los jóvenes. Es 
pertinente la aclaración ya que el trabajo consta de dos momentos: el primero, 
directamente relacionado con la investigación previa que se llevó a cabo en la 
planeación del taller para los jóvenes; y el segundo, respondería directamente a la 
ejecución. 

Es necesario entender desde un primer momento que el enfoque de la investigación 
previa de este proyecto es cualitativo, ya que hay que asumirlo como un trabajo de 
observación constante de una comunidad, analizando su comportamiento en el 
entorno respecto a los distintos estímulos generados, viendo cómo su conducta 
formada por sus conocimientos, experiencias y contextos reaccionan ante la 
formación cinematografía y a su vez la usan como herramienta formadora de su arte 
y estilo visual. Luego de completada esta primera parte y a través de la modalidad 
de pasantía comunitaria se realizó un trabajo de campo donde se construyó un 
conocimiento y diálogo en torno a sus ideologías, comportamientos y culturas en 
relación a los audiovisuales, recogiendo así al final las experiencias de los jóvenes 
respecto al programa de formación y entender la pertinencia del mismo para 
procesos de este tipo. 

En cuanto al tipo de estudio de este proyecto, aparecen dos figuras claves que 
definieron la metodología: el primero es McMillan (2005), autor que desarrolla un 
método en su libro “Investigación Educativa”; y la segunda es Colmenares (2012), 
que habla sobre “Investigación Acción Participativa: una metodología integradora 
del conocimiento y la acción”, teorías que analizaremos a continuación, según su 
pertinencia para la investigación. 

10.1.1 La investigación educativa 

Los educadores están constantemente intentando entender los procesos 
educativos y deben tomar decisiones profesionales. Estas decisiones tienen 
efectos inmediatos y a largo plazo sobre otras personas: estudiantes, 
profesores, padres y, finalmente, nuestras comunidades y nuestra nación. 
(McMillan, 2005, p. 06) 
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De acuerdo con McMillan (2005), es de vital importancia aplicar este tipo de 
investigación, ya que genera estas reflexiones desde la posición de la docencia, 
debido a que a diario se deben explorar las distintas  metodologías  de educación e 
implementarlas en sus grupos de trabajo para cumplir con su función profesional, 
son quienes deben cumplir  su papel como profesional, entendiendo su labor como 
un engranaje de una cadena donde su incorrecto funcionamiento significaría una 
falla en los procesos educativos  y formativos de los jóvenes. 

La investigación educativa es aplicada a múltiples disciplinas en cuestión de 
exploración del conocimiento, ya que dentro de sus características cuenta con la 
objetividad, precisión, verificación, explicación detallada, empirismo, razonamiento 
lógico y conclusiones provisionales. Todas estas características conforman el 
diseño que se espera implementar para la realización de este proyecto, explicados 
a continuación:  

Tabla 2. Características de la investigación educativa. 
Características de la investigación educativa 

Características Cualitativa 

Objetividad Descripción explicita de la recogida de datos y 
de los procedimientos de análisis. 

Precisión Descripción detallada de fenómenos. 

Verificación Extensión del entendimiento por otros. 

Explicación detallada Resumen de generalizaciones. 

Empirismo Fuentes, evidencia. 

Razonamiento lógico Fundamentalmente inductiva. 

Conclusiones provisionales Resumen provisional de interpretaciones. 

 
Nota: Tomado de Investigación Educativa 5, por J. McMillan, 2005, p. 14. Instituto 
de Tecnologías para Docentes. 

Entendiendo esto, es de vital importancia resaltar que la investigación cualitativa 
brinda el enfoque indicado sobre el tipo y diseño de la investigación, ya que entiende 
el mundo como realidades múltiples, tratando de escuchar todas las voces para la 
construcción de un resultado, comprendiendo a su vez este resultado como la suma 
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de las múltiples perspectivas presentadas por cada uno de los jóvenes implicados 
en el proceso de formación. Además, desde los procesos y métodos de 
investigación brindan la posibilidad de contar con estrategias flexibles y cambiante. 
En palabras de McMillan (2005):  

Las estrategias de investigación son flexibles, pues emplean diversas 
combinaciones de técnicas para obtener datos válidos. La mayoría de los 
investigadores ajustan las decisiones sobre las estrategias de recopilación 
de datos durante el estudio. Las múltiples realidades se ven como tan 
complejas que nadie puede decidir a priori una singular metodología. (p. 401) 

Aspecto el cual se debe tener en consideración a la hora de realizar un trabajo de 
facilitación social dentro de una comunidad no unificada como en la que se espera 
trabajar, es decir, todos los jóvenes están sancionados por delitos, pero sus edades, 
orígenes, ideologías y comportamientos son distintos, lo cual implica una constante 
modificación de la metodología de acuerdo con las necesidades que se presenten 
en cada una de las sesiones. Para llevar a cabo este tipo de proyectos es necesario 
el haber pasado procesos formativos como la “Escuela de Facilitadores sociales de 
la Universidad Autónoma de Occidente”, donde a través del componente teórico-
práctico ofrecen la oportunidad entender de primera mano el trabajo con 
comunidades y las herramientas necesarias para intervenir en labores de facilitación 
social. Es decir, este tipo de enfoque de investigación requiere que el investigador 
cuente con el conocimiento y práctica con la temática y población a investigar.  

Por lo tanto, dentro del diseño de la metodología de la investigación encontramos 
en la investigación aplicada, la cual, según McMillan (2005): “se centra en un campo 
de práctica habitual y se preocupa por el desarrollo y la aplicación del conocimiento 
obtenido en la investigación sobre dicha práctica” (p.23). Es aplicar el conocimiento 
adquirido sobre la investigación, tal cual como se tiene pensado el diseño del 
programa, ya que se espera responda y aporte de manera efectiva al trabajo 
realizado por la institución.  

La investigación educativa tiene como propósito el enfocarse en el conocimiento de 
teorías y de prácticas educativas, ya que sirve a distintos campos de acción, pero 
su énfasis está en procesos educativos. Esta brinda la oportunidad de trabajar bajo 
un área de investigación interdisciplinar, que ofrece descripciones, explicaciones, 
predicciones y evaluaciones de las mismas prácticas educativas. Por último, 
McMillan (2005), resalta de esta investigación que: “El conocimiento basado en la 
investigación refleja esta dualidad de la educación como un campo de estudio y de 
práctica” (p.34). 
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Dentro de las posibilidades que ofrece esta metodología aparece el estudio de 
casos como una herramienta fundamental para el desarrollo de la investigación, ya 
que permite observar las características de una unidad, ya sean los jóvenes 
sancionados, el comité de convivencia o la institución “Crecer en Familia”, todo esto 
con el fin de analizar en profundidad las múltiples caras de la moneda y los distintos 
aspectos que influyen en el fenómeno de investigación. Tal como lo expone 
Erickson (1989), cuando menciona que: “al sumergirse en la dinámica de una 
entidad social única, el investigador puede descubrir hechos o procesos que 
posiblemente pasarían por alto si utilizara otros métodos más superficiales”. (p. 105) 

10.1.2 La Investigación/Acción Participativa (IAP) 

Desde la etapa de desarrollo del proyecto se concluyó que la investigación 
educativa serviría como la metodología predilecta para la completa ejecución del 
proyecto, gracias a las amplias posibilidades y versatilidad que ofrecía en cuanto al 
uso de herramientas y técnicas de investigación. Pero durante su ejecución apareció 
la Investigación/Acción Participativa (IAP) como otra de las metodologías que 
sirvieron a la hora de implementar el diseño del taller.  

Desde sus objetivos, este proyecto se fundamenta en la creación de un diseño 
metodológico que sirva para los procedimientos desarrollados dentro del eje 
académico y vocacional del Centro de Formación “El Buen Pastor”, cuyos esfuerzos 
se traducen en talleres que sirvan en los procesos de resocialización y 
resignificación del proyecto de vida de los adolescentes y jóvenes sancionados por 
el sistema de responsabilidad penal y adolescente.  

Es aquí donde la AIP toma relevancia para la realización de este ya que su objetivo 
es encontrar la forma de ofrecer un taller que se adapte a las necesidades del centro 
y de la comunidad. De acuerdo con Colmenares (2012), la AIP es: 

Un método en el cual participan y coexisten dos procesos: conocer y actuar; 
por tanto, favorece en los actores sociales el conocer, analizar y comprender 
mejor la realidad en la cual se encuentran inmersos, sus problemas, 
necesidades, recursos, capacidades, potencialidades y limitaciones. (p. 109) 

Logrando de esta forma realizar un ejercicio inmersivo que va más allá del hecho 
de planear y diseñar sobre supuestos. Con esta metodología se busca que el 
investigador / educador se tome el trabajo de entender la realidad y realidades en 
las que se encuentran envueltos los sujetos de estudio. Lo que implica para el 
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estudio el generar espacios de escucha activa para los actores, recogiendo 
información de primera mano gracias a sus relatos, sus pensamientos, contextos, 
historias de vida y situaciones actuales.  

Munarriz (1992), destaca esta idea en sus estudios, afirmando que:  

Se parte del supuesto de que en cualquier caso nos encontramos con 
múltiples realidades y que para analizarlas es necesario que el investigador 
realice una inmersión en el campo de estudio.  Debe conocer desde dentro 
la trama del problema estudiado. Nos referimos a un estudio natural donde el 
investigador forma parte del escenario natural de las personas, instituciones, 
etc., investigadas. (p. 104) 

Por lo tanto, dicha inmersión en el campo de estudio debe estar presente desde el 
primer momento de la investigación. Esta metodología abre paso a procesos 
reflexivos sobre las situaciones en las que se encuentran los actores, factor que 
apoya ejercicios desarrollados desde el eje terapéutico y vocacional por personal 
profesional del centro, ya que una consciencia sobre sus estados actuales a partir 
de sus sanciones, les permite tomar acciones positivas para el mejoramiento de sus 
realidades y proyectos de vida. De acuerdo con Colmenares (2012):  

El conocimiento de esa realidad les permite, además de reflexionar, planificar 
y ejecutar acciones tendientes a las mejoras y transformaciones significativas 
de aquellos aspectos que requieren cambios; por lo tanto, favorece la toma 
de conciencia, la asunción de acciones concretas y oportunas, el 
empoderamiento, la movilización colectiva y la consecuente acción 
transformadora. (p. 109) 

Es decir, que esta metodología de investigación propone un papel activo entre los 
actores sociales que pertenecen a ella; desde los educadores hasta los 
participantes a través de procesos reflexivos logran identificar sus necesidades, que 
en este caso sirven para el proceso de recolección de información y en la toma de 
decisiones sobre las constantes modificaciones a las que se sometió el taller debido 
al proceso de evaluación constante al que se sometió.  

Y es que los jóvenes del comité de convivencia se apropiaron del proceso a nivel 
teórico y práctico, volviéndose participantes activos del problema de investigación, 
ya que proponían metodologías prácticas para el desarrollo de ejercicios y 
actividades que facilitarán la asimilación de todo el contenido del mismo.  
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La forma como esta metodología sirve al proyecto ayuda al desarrollo de la 
propuesta en cada una de las etapas, las cuales están directamente relacionadas 
con el objetivo general y los específicos de este. Según Colmenares (2012), la AIP 
cumple cuatro fases, las cuales se siguieron durante toda la ejecución de la 
investigación; sobre estas afirma que:  

Las fases implican un diagnóstico, la construcción de planes de acción, la 
ejecución de dichos planes y la reflexión permanente de los involucrados en 
la investigación, que permite redimensionar, reorientar o replantear nuevas 
acciones en atención a las reflexiones realizadas. (p. 107) 

Dentro del primero momento o fase del desarrollo de la propuesta se realizaron 
sesiones diagnóstico con los jóvenes, a pesar de haber tenido la experiencia previa 
de trabajo con ellos. De esta forma, se realizaron los primeros encuentros con los 
grupos seleccionados para participar en la investigación, a través de mesas 
redondas y cine foro, donde se pudo definir las habilidades comunicativas y el nivel 
educativo de los actores del taller. 

Respecto a la segunda fase, con un diagnóstico realizado a la comunidad y a través 
de un proceso inmersivo de observación participante y escucha activa, se procedió 
a la construcción del plan de acción o diseño metodológico de los talleres en cine, 
ofreciendo a la ONG y a los jóvenes un espacio de retroalimentación sobre el 
desarrollo de los mismo con el fin de garantizar una experiencia de aprendizaje en 
todos los implicados.  

Luego de presentada formalmente la propuesta de trabajo se procedió a la 
implementación de los talleres, con el uso de técnicas como el OCARES, formatos 
de recolección de información y datos que brindan un espacio especial a la 
evaluación y al seguimiento sesión a sesión, sometiendo el proceso a una 
valoración con tendencia a la mejora a través de transformaciones y cambios 
pertinentes. Este punto corresponde directamente a la tercera fase de Colmenares 
(2012).  

Por último, en la cuarta fase, se encuentra la reflexión, que, a pesar de encontrarse 
en esta última etapa dentro de la jerarquía de Colmenares (2012), es un proceso 
presente durante todo el desarrollo de la propuesta, ya que solo de esta forma se 
podría garantizar que el taller cumpliera con las necesidades de la ONG y el 
problema de investigación. Además, este punto responde al tercer objetivo 
específico que implica la evaluación de la propuesta en cuestión de alcances, logros 
y cumplimiento de los acuerdos pactados.  
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De esta forma, a través de estas metodologías se facilita la creación y ejecución de 
este proyecto de investigación, puesto que brinda la oportunidad de juntar el 
conocimiento y la acción en pro del cumplimiento de las necesidades evidenciadas 
desde el problema de investigación, ofreciendo las herramientas para la recolección 
de información, el contacto con la comunidad y la implementación del taller, factores 
que son de vital utilidad para lograr las transformaciones necesarias en los 
involucrados y sus procesos de resocialización y resignificación de proyectos de 
vida. 

10.2 INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario el uso de instrumentos y fuentes 
para la recolección de la información; estos se usaron activamente durante las tres 
etapas de desarrollo al taller, que se definen como el diseño, la implementación y 
evaluación del proyecto. Dentro del primer momento aparece la necesidad de la 
recolección de información y fuentes secundarias para la construcción del diseño 
metodológico de los talleres. Esta recolección apoyada de la experiencia de la 
observación participante ofrecía la información necesaria para ejecutar los talleres 
y luego realizarse la evaluación del mismo. De esta forma se media, a priori, el 
impacto y el cumplimiento de cada sesión de cara a las necesidades de la 
comunidad y el cumplimiento de los objetivos. 

Definido esto, es importante que la documentación sobre la comunidad vino por 
parte de múltiples fuentes, que se dividen y distribuyen de la siguiente manera: 

 Primarias  

Contacto con la comunidad: En este recae la importancia y el ser de esta pasantía 
comunitaria como modalidad de grado, debido a que la posibilidad de desarrollar 
labores de facilitación social implica un conocimiento y un acercamiento a la 
comunidad con la que se va a trabajar.  

En este caso la ONG “Crecer en Familia”, sede “El Buen Pastor”, cuenta con una 
amplia comunidad de 143 colaboradores, entre ellos educadores, formadores, 
talleristas, personal administrativo, especialistas de área, coordinadores, 
encargados del servicio y personal psicosocial. Esto sin contar los jóvenes y 
adolescentes sancionados del centro de formación.  
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Este contacto con la comunidad permite entender de primera mano las necesidades, 
carencias y oportunidades de la misma, ya que el taller debió acoplarse a sus 
dinámicas ya establecidas para garantizar un correcto funcionamiento del mismo. 
Es entender la comunidad desde todos sus procesos para adaptarse a los ritmos 
manejados y poder proyectar un alcance realista con los resultados.  

Desde el trabajo con los jóvenes y adolescentes sancionados se obtuvo la 
posibilidad de evaluar sus capacidades sociales, educativas y de comunicación, 
para así mismo generar las correcciones y modificaciones desde la etapa del diseño 
del taller. El saber cómo piensa la comunidad y como se expresa, permitió realizar 
una adaptación del conocimiento artístico, cinematográfico y técnico que al ser 
compartido generará un diálogo de saberes y construirá entre la comunidad y el 
facilitador un conocimiento basado en la experiencia de cada uno de los implicados.  

El tener un contacto inicial con la comunidad en dos oportunidades, durante más de 
ocho sesiones, permitió el desarrollo de una pedagogía basada en el vínculo, 
metodología aprendida por la escuela de facilitadores sociales. Por lo tanto, cuando 
se realiza la modificación de la modalidad presencial a la presencialidad virtual, los 
jóvenes entendieron  la situación y se adaptaron a la nueva modalidad, además de 
que un primer contacto permitió conocer los procesos internos del centro y la 
complejidad de desarrollar un proceso por vía virtual, por lo que el taller debió ser 
modificado no solo por los retos logísticos y de conectividad, sino también en pro de 
mantener y lograr el diálogo de saberes entre las partes sin perder ese vínculo ya 
construido.  

El observar al sujeto de estudio fue de mucha utilidad durante todas las etapas del 
mismo, ya que incluso en la evaluación, desde los procesos personales y los logros 
grupales, podemos evidenciar unos cambios relevantes para la investigación, 
incluso luego de finalizado el proceso formativo.  

Guías participantes: El uso de estas fue necesario durante toda la implementación 
del taller, ya que permitían medir la comprensión de las temáticas a nivel individual 
al finalizar cada sesión. Cuando se necesitaba mostrar aspectos muy técnicos del 
área cinematográfica, estas ayudaron a plasmar en papel todo el diálogo surgido a 
través de la sesión. Durante el desarrollo de las 10 guías pudimos entender 
procesos básicos en el cine como es la fotografía, la escritura, la creación de 
personajes, la dirección de arte, el sonido, el storyboard y la creación de un proyecto 
de realización en el proceso de preproducción, todas diligenciadas de manera 
individual por cada uno de los asistentes. Luego de finalizada la sesión nos permitió 
analizar su escritura y procesos creativos que en su mayoría se basan en vivencias 
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personales, entendiendo de esta forma sus habilidades comunicativas y educativas 
para hacerle un seguimiento al proceso de los participantes.  

Ejercicio de entrevista documental: El desarrollo de un ejercicio práctico de 
entrevista documental llevó a los jóvenes a apropiarse de las cámaras para volverse 
los protagonistas de su propia historia, hablando sobre sus contextos, sus 
experiencias, sus procesos en el centro y su proyecto de vida, trayendo incluso a 
voces administrativas para que manifestaran su proceso como grupo, lo que 
permitió conocer a profundidad sobre el “comité de convivencia”, grupo con el que 
se trabajó.  

El pararse frente a la cámara y entrevistarse entre ellos parecía un ejercicio lúdico, 
pero lo que generó fue un espacio seguro y una atmósfera de compañerismo que 
permitió a muchos de ellos abrirse y hablar sobre sus errores, sueños y demás 
temas correspondientes a la intimidad. Bajo este ejercicio podemos entender de 
primera mano los contextos individuales y asumir el centro de formación como un 
ecosistema donde conviven múltiples universos durante el tiempo que cada uno de 
los jóvenes cumple su sanción. Entender sus historias de vida y escucharlos ayuda 
a darle manejo a los distintos estados de ánimo y reforzar el vínculo creado con la 
comunidad.  

 Secundarias 

Experiencia “Dragones de Papel”: Este largometraje realizado por la “Pandilla del 
cine”, un grupo de 62 menores sancionados en el Centro de Atención Especializada 
“La Primavera” (Montenegro), con el propósito de generar una reflexión entre los 
jóvenes sobre las consecuencias de la vida delictiva. Leer sobre esta experiencia y 
ver su producto final permitió un primer acercamiento a los contextos y las 
necesidades que tienen estas comunidades a nivel Colombia, convirtiéndola así en 
una fuente secundaria de información ya que los casos de esta experiencia 
comparten similitudes frente a las encontradas en el Centro de Formación Juvenil 
El Buen Pastor. 

Tesis “Realización de productos audiovisuales mediante talleres de cine 
impartidos a estudiantes del Club Literario Modev de la Institución Educativa 
Julián Trujillo”: Esta experiencia funciona como fuente secundaria al pensar en los 
antecedentes de las propuestas realizadas bajo el mismo contexto de la carrera 
universitaria. Conociendo el proceso y los alcances de sus autores (Valentina 
Cardona y Alejandro Iglesias) se pudo estructurar una propuesta de taller que 
supliera las necesidades de la fundación y que a su vez fuera viable respecto a los 
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tiempos estipulados para investigación. El documento permite visibilizar las 
metodologías de trabajo y las conclusiones de su experiencia bajo la modalidad de 
pasantía comunitaria con adolescentes y niños.   

Redes sociales “Crecer en familia”: Las redes sociales de la ONG se convierten 
en un instrumento muy útil a la hora de generar un contexto o primera impresión 
sobre los procesos desarrollados dentro de la organización, puesto que se 
transforman en el canal primario y único de difusión de la información que es 
considerada “confidencial” al tratarse de menores. Es por esto que, luego del 
tratamiento de imagen y de información, suben notas diarias sobre noticias, 
informes, actividades, novedades y demás que sean relacionadas directa o 
indirectamente con ella.  

Documentación oficial ONG “Crecer en familia”: En un punto fue necesario el 
entender la organización del sitio donde se llevaría a cabo la pasantía comunitaria, 
por esto, se requirió información concreta sobre el Centro de Formación y sus 
funciones, accediendo a la documentación oficial de la ONG, donde daban claridad 
sobre sus procesos, descripción de los cargos profesionales y demás información 
neta sobre las estructuras administrativas.  

Documentos y archivos cinematográficos: La revisión de películas, 
cortometrajes, libros y documentos sobre cinematografía se convirtió en un factor 
fundamental para construir talleres teóricos, sobre las distintas temáticas recogidas 
en el quehacer audiovisual, consiguiendo de esta forma referentes visuales precisos 
que permitían ejemplificar a los jóvenes el contenido de la sesión.   

10.3 TÉCNICAS 

Para la recolección de información se emplearon múltiples técnicas, algunas 
aplicadas desde ejercicios presenciales y otros que permitieron medir el impacto de 
los talleres durante toda la etapa de la virtualidad. Estas técnicas implican un 
seguimiento desde el proceso individual y grupal, permitiéndonos recoger 
información sobre el contexto de sus historias personales, sus procesos de 
resocialización y resignificación de su proyecto de vida, su nivel educativo y 
recepción del diseño metodológico de cada una de las sesiones. 

Desde la investigación cualitativa aparecen la observación participante y la 
entrevista como las técnicas más utilizadas, pero en este caso que se hizo uso de 
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la metodología de investigación/acción participativa aparecen otras técnicas 
requeridas por el estudio y en este caso son:  

 La observación participante: Esta técnica es tal vez la primordial en el proceso, 
ya que brindó la oportunidad de apropiarme del este e involucrarme en las 
dinámicas de la comunidad. Munarriz (1992), realiza la siguiente definición sobre 
esta:  

El observador participa de la situación que esta ́observando, es decir, penetra 
en la experiencia de otros dentro de un grupo o institución. Pretende 
convertirse en uno más, analizando sus propias reacciones, intenciones y 
motivos y también los de los demás. (p. 110) 

El vivir el Centro de Formación Juvenil “El Buen Pastor” entendiendo cada uno de 
sus procesos permitió recolectar información para medir las capacidades y alcances 
con los que se podrían trabajar. Conocer los horarios, el personal y sus 
ocupaciones, las formas de moverse del centro, los lugares de trabajo y las 
situaciones de seguridad que allí ocurren dieron una visión clara sobre lo que podría 
llegar a ser el taller. El ser parte del grupo de trabajo del eje académico y vocacional 
brindó la posibilidad de desarrollar un taller con los recursos físicos y humanos que 
teníamos a la mano. 

La observación como un participante más del taller y recoger información desde 
esta manera, ayudó a construir una propuesta de diseño metodológico que, desde 
mi posición como joven, fuera didáctica y entretenida jugando con los tiempos de 
atención que teníamos por parte de los asistentes. Y más importante aún, que 
permitió la transmisión de conocimiento de manera digerible para ellos.  

 Diario de campo: Un diario de campo permitió registrar las percepciones 
personales sobre las distintas sesiones, como la asistencia, la participación y el 
recibimiento de los asistentes sobre las actividades empleadas en cada sesión. Este 
fue fundamental en este proceso de investigación que se extendió por más de cuatro 
meses de lo estipulado y con un total de 22 semanas de trabajo interrumpidas por 
la crisis mundial generada por el Covid-19. Además, finalizado el proceso, se hace 
más evidente los cambios de los participantes resaltando de esta forma sus 
actitudes frente al taller y el cumplimiento de sus expectativas con este.  

El diario de campo apoya la herramienta anterior de la observación participante, ya 
que en un proceso tan extenso es complejo recordar lo que sucedía en los primeros 
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encuentros y acercamientos con la comunidad. De igual forma, ayudó a tener un 
registro de participantes en un grupo donde los jóvenes podrían egresar del proceso 
en cualquier momento y siendo reemplazados por otros. Este punto es relevante ya 
que, de un grupo constante de quince jóvenes del comité de convivencia, cuatro 
cumplieron su sanción durante el desarrollo del mismo y uno inicia sus estudios en 
comunicación social abandonado el proceso por falta de tiempo. De los diez 
restantes, solo cinco vivieron el proceso formativo de inicio a fin y los otros cinco 
cupos eran constantemente intercalados entre miembros de otras casas.  

 El OCARES: Es el formato utilizado para el desarrollo de las intervenciones en 
la Escuela de Facilitadores de la Universidad Autónoma de Occidente. Es el 
acrónimo de: “Objetivos”, “Contenido”, “Actividades”, “Recursos”, “Evaluación” y 
“Seguimiento”. Esto permitió realizar una planeación, diseño y evaluación de cada 
sesión, se convirtió en una herramienta para recoger información, ya que es un paso 
a paso minucioso sobre lo que ocurre antes y después de la misma. El tener un 
seguimiento y evaluación por sesión ayudó a recolectar información sobre la 
ejecución de los talleres y medir el aporte de los objetivos de cada una en pro del 
objetivo general del proyecto. Se realiza una recolección de información más 
objetiva medida en alcances, a diferencia de las percepciones personales hechas 
en el diario de campo.   

 Notas informativas “Crecer en Familia”: Durante todo el proceso, la ONG hizo 
seguimiento semanal al contenido del taller y redactaba una nota informativa que 
emitía por sus canales de difusión donde se narraba lo que se estaba realizando, 
los avances y las opiniones de los participantes sobre la actividad. El documentar 
cada una de estas notas me permitió tener una percepción de cómo veía la ONG la 
propuesta desde un punto de vista externo a ella. Gracias a esto, semana a semana 
tenía una retroalimentación del trabajo por parte de los coordinadores académicos 
o entes administrativos del centro. 

 La guía metodológica participantes: Desde un principio se tenía planeado el 
diseño de un taller teórico-práctico donde los jóvenes aprenderían sobre cine 
partiendo de estas dos modalidades. Debido al estado de cuarentena nacional por 
el Covid-19, la posibilidad de la práctica quedaba descartada hasta nuevo aviso, por 
lo que no se podría recoger información sobre la interiorización y asimilación del 
conocimiento por parte de los participantes. Es por esto que se genera una guía 
metodológica por sesión, donde los jóvenes plasmaron en papel lo aprendido luego 
de acabada la sesión. De esta forma didáctica generamos un seguimiento a los 
casos particulares que tenían problemas a la hora de expresarse, de escribir e 
incluso de atención sobre los talleres. De esta forma se midió el impacto del taller a 
nivel individual y grupal.  
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 Práctica documental: Luego de volver a las aulas de manera presencial, se 
inicia con todo el contenido práctico, por lo que los jóvenes inician un proyecto 
audiovisual sobre el “Comité de Convivencia” donde a través de distintas voces 
buscan darle visibilidad al proceso por el cual se encuentra pasando actualmente, 
generando reflexiones sobre sus vivencias personales a través de ejercicios de 
entrevistas. 

La realización del ejercicio de entrevista es útil en doble vía, ya que, a pesar de ser 
una actividad práctica directamente relacionada con el contenido del taller, también 
nos sirve como técnica para la recolección de información. Munarriz (1992), la define 
como: 

Una conversación cara a cara entre entrevistador/entrevistado, donde el 
investigador plantea una serie de preguntas, que parten de los interrogantes 
aparecidos en el transcurso de los análisis de los datos o de las hipótesis que 
se van intuyendo y que, a su vez las respuestas dadas por el entrevistado, 
pueden provocar nuevas preguntas por parte del investigador para clarificar 
los temas planteados. (p. 113) 

En este ejercicio audiovisual se puede evidenciar como son los contextos y zonas 
de donde vienen, cuál es su opinión sobre los errores que han cometido y como 
viven su día a día en esta comunidad. Además, que llaman a personal administrativo 
y educadores para que aporten hablando desde su percepción sobre el proceso de 
cada uno de ellos. Este ejercicio también permitió conocer cómo surge el nuevo 
“Comité de Convivencia” y como a través de sus esfuerzos diarios resignifican sus 
proyectos de vida a través de la educación académica y vocacional.   

El lograr este ejercicio casi en la etapa final del taller sirve para recolectar 
información faltante para la generación de conclusiones respecto a la investigación, 
además de generar una reflexión por parte de los participantes luego de pasar por 
el proceso formativo durante más de seis meses, logrando una atmosfera de 
confianza, seguridad e intimidad lo cual se traduce en respuestas e intervenciones 
honestas sobre cada uno de sus procesos personales.  

10.4 PROCEDIMIENTOS 

Este proyecto se desarrolló en su totalidad a través de cuatro momentos que se 
relacionan de la siguiente manera: 
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Momento No. 1. Recolección de la información de forma indagatoria de tipo 
contextual para aproximarse al tema 

En ese momento se tenía claro el interés por el desarrollo de un proceso de cine 
comunitario, teniendo múltiples referentes como el “INI” el “Ojo al sancocho” o el 
proyecto “Dragones de Papel”, pero no se había identificado una comunidad para 
realizar el trabajo. Es aquí donde aparece la necesidad de pasar por el proceso 
formativo de la Escuela de Facilitadores Sociales de la Universidad Autónoma de 
Occidente, ya que está ofrecer las herramientas necesarias para liderar un proceso 
de trabajo comunitario. Entendiendo de esta forma las metodologías de trabajo a 
través de la facilitación social y generando una sensibilidad sobre estos procesos. 

Teniendo esto claro, se tuvo la oportunidad de ser convocado a participar en un 
proyecto del “Programa DELFIN” con jóvenes psicólogos de México que trabajaban 
en una investigación sobre “Masculinidades y Violencia de Género” con 15 jóvenes 
y adolescentes del Centro de Formación Juvenil “El Buen Pastor”. Es aquí donde 
se produce un primer acercamiento a la comunidad a través de un ejercicio de cine 
foro. Después de un trabajo de ocho sesiones, se tiene un conocimiento de primera 
mano sobre la comunidad a través de herramientas como la observación 
participante y el diario de campo. 

Se procede a hacer una investigación bibliográfica en biblioteca o archivos de 
internet sobre procesos de cine comunitarios y procesos educativos dentro de 
centros de formación juvenil en Colombia. Construyendo de esta forma un estado 
del arte con el Semillero de Investigación en Metodologías de Formación 
Cinematográfica y Artística del Programa de Cine y Comunicación Digital de la UAO. 
Posteriormente se elaboran los marcos de referencia para el proyecto. 

Momento No. 2. Interpretación y análisis de la información 

Una vez definido un estado del arte y unos marcos de referencia, se procede a darle 
forma al proyecto a través de la construcción de un objetivo general que responde 
al planteamiento del problema de investigación. Estos acompañados de una 
justificación, presentación de la organización, metodología, cronograma y recursos 
necesarios para la ejecución. 

Con un primer acercamiento a la comunidad y gracias al desarrollo de actividades 
y metodologías de trabajo exploradas con anterioridad, se pudo establecer una 
metodología de trabajo efectiva para con los jóvenes, que implicaba sesiones 
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teórico-prácticas sobre temáticas del cine.  Se realiza una reunión con la comunidad 
para revisar la propuesta de trabajo y la pertinencia con las necesidades que ellos 
deseaban suplir con el taller. Por último, se revisa el contenido de la propuesta con 
Paola Lujan, quien como coordinadora de las pasantías comunitarias ayuda a darle 
forma de acuerdo a los alcances y limitaciones del proyecto.  

Momento No. 3.  Presentación formal del proyecto o propuesta 

Se presenta el anteproyecto a la Facultad de Humanidades y Artes para revisión, el 
cual pasa sin correcciones por el evaluador Hernando Reyes. Se procede a generar 
un convenio con la ONG “Crecer en Familia” y la Universidad Autónoma de 
Occidente, debido a que en este momento no se contaba con una alianza que 
permitiera el desarrollo de pasantías comunitarias dentro del Centro de Formación 
Juvenil “El Buen Pastor”. Una vez gestionado el convenio se solicita a William Vega 
como director de tesis y se procede a la firma del acta de inicio de trabajo de grado, 
como a la recolección de la documentación y generación de la ARL para el trabajo 
dentro del centro. Se realiza una presentación formal a la ONG sobre la propuesta. 

Momento No. 4.  Desarrollo de la propuesta 

Se realizan tres sesiones diagnóstico para establecer los grupos de trabajo; se 
escogen para trabajar el comité de convivencia, conformado por 15 jóvenes que son 
los líderes de cada una de las 15 secciones con la que cuenta el centro; estos 
jóvenes son escogidos por sus capacidades de liderazgo y buen comportamiento. 
Y otros dos grupos de adolescentes de las casas “Esperanza” y “Amistad”, 
escogiendo al comité y a la casa “Esperanza” como los beneficiarios del taller, 
debido a su participación y disposición de trabajo. 

Con los grupos definidos se procede a la construcción de un taller en cinematografía 
y artes que respondiera a las necesidades educativas, comunicativas y sociales de 
los adolescentes y jóvenes. Creando un taller en cine en 24 sesiones con contenido 
teórico y práctico de conocimiento del quehacer audiovisual como lo es el sonido, la 
fotografía, la dirección de arte, la escritura, la dirección de cine, la introducción a los 
audiovisuales, la actuación y la realización de proyectos.  

Se inicia la implementación del taller, pero se detiene la modalidad presencial 
debido a la crisis generada a nivel internacional por el Covid-19. Ocasionando que 
el Centro de Formación Juvenil entrará en un estado de cuarentena preventiva por 
cuatro meses. Por lo que el taller cambió a la modalidad de presencialidad virtual, 
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conservando las mismas líneas temáticas, pero extendiéndose en tiempo debido a 
la falta de espacios dentro del centro y los problemas de conectividad. 

Luego de cuatro meses bajo la modalidad de presencialidad virtual se brinda la 
posibilidad de regresar a El Buen Pastor para culminar el proceso formativo con el 
componente práctico. Por lo que los jóvenes trabajan en la realización de un 
ejercicio documental sobre el comité de convivencia. 

Además, se realiza el proceso de evaluación del proyecto y su ejecución a través 
de un cuestionario a los actores involucrados, quienes hicieron parte en todo 
momento, destacando a la coordinadora de las pasantías comunitarias, Paola 
Luján; la especialista de área, Andrea Mendoza; el coordinador del eje académico 
– vocacional, Arturo Sánchez; y no menos importante, los jóvenes. 

Por último, se procede a la construcción del informe final del proyecto, recogiendo 
los resultados, reflexiones y conclusiones que surgieron a partir de este. 
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11. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El desarrollo del proyecto se ha planteado desde sus inicios en tres etapas, cada 
una correspondiente a un objetivo específico; estas las definiremos como Etapa 1: 
Diseño, Etapa 2: Implementación y Etapa 3: Evaluación.  

11.1 ETAPA 1: DISEÑO 

El diseño de un programa de formación que cumpla con las necesidades planteadas 
por el Centro de Formación Juvenil “El Buen Pastor” es un ejercicio que implica el 
uso de múltiples técnicas de investigación y de herramientas para la recolección de 
información, ya que el objetivo es ofrecer un taller que corresponda al nivel 
educativo de la diversa población de adolescentes y jóvenes que conforman dicha 
comunidad. Es por esto que dividiré la etapa de diseño en cuatro momentos.  

11.1.1 ¿Qué puedo hacer? 

Luego de tener claridad sobre la comunidad con la que se desarrollaría la pasantía, 
se procedió a evaluar las posibilidades de trabajo dentro del centro, midiendo estas 
a partir de los alcances, espacios, y metodologías que teníamos a la disposición. Es 
aquí donde se accede a las fuentes secundarias de información para realizar un 
diagnóstico sobre procesos de pasantía comunitaria de la Universidad Autónoma 
de Occidente, proyectos de cine desarrollados en centros de formación juvenil a 
nivel Colombia y las actividades que realizaba el eje académico y vocacional de El 
Buen Pastor.   

Lo anterior permitió conocer el proceso desarrollado en la Institución Educativa 
Julián Trujillo por dos estudiantes de cine que se titularon bajo la misma modalidad 
de trabajo de grado. En este se puede evidenciar la construcción de un taller en cine 
a través de ocho sesiones teórico prácticas, donde la comunidad se apropia de los 
recursos con los que disponen para realizar un ejercicio de cine artesanal y 
comunitario, dando ideas desde los contenidos temáticos que se podrían 
implementar en el diseño del taller. Además, el conocer experiencias como el corto 
“Dragones de Papel” realizado dentro del Centro de Atención Especializada “La 
Primavera” (Montenegro) inspira el contenido práctico del taller, ya que demuestra 
la posibilidad de construir proyectos cinematográficos de calidad dentro de las 
instalaciones en la que los jóvenes se encuentran cumpliendo sus sanciones, 
convirtiendo a los involucrados protagonistas frente y detrás de las cámaras.  
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Por último, gracias a las redes sociales de la ONG “Crecer en Familia” y su 
cubrimiento diario a las actividades desarrolladas en los distintos talleres 
académicos y vocacionales se logra aterrizar la propuesta en cuanto a los espacios 
y recursos de carácter tecnológicos, humanos y físicos con los que se pueden 
contar. De esta forma se realiza un diagnóstico general y se materializa el primer 
momento del taller, que en ese momento constaba de 12 módulos definidos así: 

1. La introducción al cine. 

2. La historia del cine. 

3. El guion y la escritura 

4. La fotografía 

5. La dirección de fotografía  

6. La dirección de sonido  

7. La dirección de arte para cine 

8. La producción para cine 

9. El documental 

10. La realización documental 

11. La ficción 

12. La realización ficción 
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11.1.2 Re-conocernos 

Luego de tener un primer boceto se somete a la revisión del director de tesis William 
Vega y se realiza la corrección del contenido temático del taller y sugiere iniciar 
sesiones diagnóstico con la comunidad para entender de primera mano cuáles son 
sus necesidades y cómo abordar el problema, así mismo para establecer una 
metodología de trabajo y medir el alcance del proyecto en los tiempos estipulados, 
que para este momento eran aproximadamente 14 semanas. 

Como se ha mencionado anteriormente, gracias al Semillero de Investigación en 
Metodologías de Formación Cinematográfica y Artística, se tuvo la posibilidad de 
tener un contacto con la comunidad al ser convocados como investigadores 
invitados a un proyecto sobre “Masculinidades y Violencia de Género” en esta 
experiencia se pudo comprender de primera mano las dinámicas del centro y las 
correctas formas de interacción con los jóvenes y adolescentes con los que se 
trabajaban.  

 

Figura  2. Taller Masculinidades y Violencia de Genero 

Taller Masculinidades y Violencia de Género  

 

Nota: La imagen muestra a los jóvenes participando de la actividad “Dibuja la mujer 
ideal”.  
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El inconveniente respecto a este antecedente de trabajo con la comunidad es que 
transcurrieron ocho meses hasta el momento en el que se da inicio a la ejecución 
del proyecto, por lo tanto, las condiciones dentro del centro no eran las mismas y 
gran parte de los jóvenes con los que se trabajó, ya habían egresado del Centro. Es 
por esto que se organiza una reunión para evaluar la pertinencia del taller y 
reencontrarse con la comunidad para conocer las condiciones en las que se 
encontraba.  

Para dicha reunión ya se contaba con un cronograma de trabajo, un estimado de 
participantes, una distribución temática por días y una intensidad horaria por grupo 
de intervención. La metodología sería la siguiente: 

 12 sesiones de taller con el desarrollo de 1 temática en cada uno. 

 Donde las actividades corresponden al ver – aprender – hacer. 

 Contenido teórico – práctico. 

Convirtiéndose de esta forma en un taller de 12 sesiones bajo los siguientes 
contenidos temáticos:  

Tabla 3. Segunda propuesta del taller 
Segunda propuesta del taller 

 

La idea respecto a esta propuesta era replicarla durante dos jornadas con dos 
grupos distintos a través de cuatro días de trabajo semanal, distribución que haría 
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posible desarrollarla con nuevos grupos luego de tres semanas de trabajo, logrando 
un alcance de 60 jóvenes.  

Tabla 4.  Cronograma segunda propuesta 

Cronograma segunda propuesta 

 

En este se observa que las sesiones durarían tres horas con cada grupo y el taller 
completo tendría una duración de 36 horas por grupo, agregando 12 horas de 
organización, planeación e ingreso al centro. En total se dedicaron 48 horas por 
cada uno.  

Al presentarle esta propuesta a la ONG se encontraron modificaciones en cuanto a 
los alcances y la duración de los talleres por parte del coordinador del eje académico 
y vocacional del centro Arturo Sánchez, debido a que argumentaba que los tiempos 
eran reducidos y no contaban con el personal para trasladar y acompañar dos 
grupos de 15 jóvenes al día durante cuatro días a la semana, además de la falta de 
espacios dentro del centro gracias a las clases de la escuela. Por lo tanto, se 
reducen los grupos de cuatro a dos y se modifica la extensión de los talleres de 12 
a 22.  

Una vez aprobadas las correcciones por parte del director de tesis, se procedió a 
tres sesiones de diagnóstico, cada una con un grupo diferente para determinar 
cuáles serían los dos grupos de trabajo. Para estas se realizaba la proyección de 
dos cortometrajes y un making off para generar una introducción a los audiovisuales. 
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Figura  3. Sesión Diagnostico 

Sesión Diagnóstico 

 

Nota. La imagen muestra a los participantes mientras observan el cortometraje en 
el primer encuentro.  

Durante estas sesiones se usa la técnica de un diario de campo para documentar 
la información y percepciones de la sesión para posteriormente determinar qué 
grupos serían los indicados para desarrollar el trabajo. Los resultados fueron los 
siguientes: 

Bitácora Día 1: 8:00 a.m. / Grupo Comité de convivencia 

El grupo fue muy receptivo respecto al taller; la idea de realizar un cortometraje o 
proyecto audiovisual los emociona y se logró el nivel de atención del grupo completo 
por dos horas. Las estructuras de las historias los inquieta, como el hecho de 
conocer cómo son contadas estas en sus distintos formatos, tanto cine, TV y 
contenido web. Se hace un diagnóstico del grupo el cual cuenta con un 
conocimiento amplio en medios audiovisuales, películas y realización de los 
mismos. Se deja como tarea el avanzar con las historias personales para realizar. 

Los videos funcionaron muy bien, lograron despertar la curiosidad de los jóvenes y 
motivarlos al camino que se viene por delante. Se proponen unos tiempos de 
atención del grupo de acuerdo a las siguientes temáticas: 
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 Videos explicativos 2 – 4 minutos  

 Videos de comedia 5 – 7 minutos  

El uso del tablero para explicar formas narrativas de las series y televisión fue un 
recurso acertado para ilustrar las diferencias entre estos.  

Factores por mejorar: Más actividades físicas, así se evita cansancio o poca 
disposición al final de la sesión.  

Bitácora Día 1: 2:00 p.m. / Grupo Amistad  

Hubo un inconveniente respecto a una casa, por lo cual solicitaron un apoyo y se 
cancelaron las actividades educativas durante la tarde.  

Dificultades: El cronograma se retrasa.  

La planeación tiene que ser constante, el centro es una caja de sorpresas, así que 
toca estar listo para todo, para cambiar planes en el camino, hacer modificaciones 
en los talleres y cualquier eventualidad. Se pospone la sesión para el día de 
mañana.  

Anexo: Al siguiente día, los jóvenes aparentemente se encontraban bajo el efecto 
de alucinógenos por lo que se descarta su participación en el taller.  

Bitácora Día 2: 8:00 a.m. / Grupo Esperanza  

El grupo es receptivo a la información, el hacer una película despierta mucha ilusión 
en ellos. Al mencionar la dirección de cine lo asociaron al “Río Cauca” (centro 
comercial) ya que no ven la realización como una opción. Se explican conceptos de 
televisión, cine e influencer; no se alcanza a entrar en detalles sobre narrativas del 
cine y series, como con el grupo anterior, porque demuestra poco interés en este 
tema. 

Son jóvenes, su tiempo de concentración es poco, por lo que hay que tener 
constantes actividades para despertar su interés durante la sesión.  
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Conocen poco o nada de los YouTubers, influencer y redes sociales. A pesar de 
esto comparten sus comentarios de manera fluida.  Les gustan los videos musicales, 
el baile y similares.  

Dificultades: Van atrasados un día en el cronograma, se distraen con facilidad. 

De esta forma se concretaron los grupos “Comité de Convivencia” y “Casa 
Esperanza” como los beneficiarios y participantes del taller, se da inicio al diseño 
formal del taller e implementarlo de modo que se adapte a las necesidades e 
intereses de los grupos escogidos.  

11.1.3 El taller 

Logrando un punto de encuentro entre lo que deseo hacer, lo que es posible y lo 
que la comunidad necesita, es posible darle forma a la propuesta a través de la 
implementación de la metodología y las técnicas para la recolección de información.  

Por lo tanto, se construye el siguiente taller desde los contenidos, donde cada 
temática corresponde a 1 módulo que será desarrollado durante dos sesiones a la 
semana. Estableciendo así una duración total de 18 sesiones. 
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Tabla 5. Nueva Propuesta Estructura del taller 

Nueva propuesta estructura del taller 

 

De este momento hay que resaltar la aparición de temáticas como la actuación, que 
antes no se habían tenido en cuenta, pero que tuvo una presencia muy fuerte entre 
los elementos que generaban mayor interés en los jóvenes según el diagnóstico. 

Solucionado lo anterior, aparece la necesidad de pensarse el taller de manera 
individual. Es acá donde para la planeación de las intervenciones hago uso del 
OCARES, este acrónimo significa Objetivos, Contenido, Actividades, Recursos, 
Evaluación, Seguimiento. El tener la posibilidad de sistematizar las clases a través 
de este formato, garantiza una organización y seguimiento de las sesiones y la 
información correspondiente a ellas.  

A continuación, se presenta el formato del OCARES:  

 



94 

Tabla 6. Descripción OCARES 

Descripción OCARES 

Módulo Inserte el nombre del módulo 

Objetivo del 
módulo 

Enumere 1 a 1 los objetivos del módulo, recuerde que 
deben ir en sincronía con los objetivos del proyecto. 

 

Contenido 

Se presenta toda la información y fuentes del contenido 
teórico y práctico de la sesión. 

Actividades 

Mencione punto por punto los pasos a seguir durante la 
sesión, desde el saludo hasta la despedida. 

Es la guía sobre todo lo que se hará durante la sesión. 

Material de apoyo 

Anexe elementos necesarios para el desarrollo de las 
actividades 

Recursos 
Describe los recursos físicos o tecnológicos que se 

emplearán y serán de vital importancia para el correcto 
desarrollo de las sesiones. 

Evaluación 

Diligencie este apartado luego de finalizada la sesión, a 
partir de su percepción como facilitador, midiendo las 

actitudes del grupo para con el contenido de la sesión y la 
pertinencia del mismo para con ellos. 

Seguimiento Realice un seguimiento de ser necesario al contenido del 
taller y los resultados obtenidos a lo largo de las sesiones. 
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Luego de definidos los puntos del OCARES se proceden a la planeación de la 
sesión de la siguiente forma: 

Módulo No. 1 (Las historias y el guion.) Sesión 1 

Tabla 7. Ejemplo OCARES 

Ejemplo OCARES 

Módulo Las historias y el guion 

Objetivo del 
módulo 

Socializar los conceptos básicos en la escritura audiovisual. 

Definir estructuras para la escritura de historias 
audiovisuales. 

Motivar la escritura de proyectos audiovisuales individuales. 

Contenido Introducción al tema, conceptos básicos, identificación de 
percepciones y necesidades de cara al resto de las sesiones. 

 

 

 

 

Actividades 

 

Presentación: Se da un saludo inicial y se presenta la nueva 
dinámica que se desarrollara durante las próximas sesiones. 

Presentación de nombres (actividad rompehielos). Cada uno 
dirá su nombre él y el de su personaje de ficción favorito. 

Se establecen parámetros para el trabajo. Acuerdos. Se 
establecen las dinámicas con las que trabajaremos de ahí en 
adelante, como los momentos de escucha, los de opinión y 
las reglas de trabajo. 

Presentación de los objetivos. Se presentan las expectativas 
respecto al proyecto y el propósito a mediano plazo (rodaje). 
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Tabla 7. (Continuación)  

 

Actividades 

Introducción al tema. Se presenta brevemente que es un 
personaje y se realiza un sondeo a partir de la pregunta: 

¿Qué consideras que es un personaje? 

Presentación video 1: ¿Cómo crear un personaje? 

Los jóvenes visualizaran este video donde Julián Román 
nos cuenta como el crea sus personajes. Se comparten 

ideas a partir de lo visto en el video. 

Actividad principal: Los jóvenes se dividirán en dos grupos 
para participar en una especie de concurso, donde deben 
adivinar qué personaje se asemeja con la descripción que 

se dará con anterioridad. 

De esta forma se ilustrarán temáticas como: Tipos de 
personajes por participación. Tipos de personajes por rol 

narrativo. Tipos de personajes por su profundidad 
psicológica. Motivación, acción, objetivo y meta. 

Presentación video 2: Muestra, no cuentes, donde se 
hablará que elementos pueden ayudar a crear mejores 

personajes a partir de las imágenes. 

Se realiza una ronda de reflexiones y comentarios. 

Se socializan los puntos ganados por los participantes del 
grupo y se suman al conteo general. 

Se da instrucciones sobre la tarea. 
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Tabla 7. (Continuación)  

Recursos 

Material de apoyo 

Hojas de bloc, lápices y colores, videos, computador, 
altavoces, Videobeam o pantalla, conexión a internet. 

Guía metodológica para cada joven. 

Videos: 

¿Cómo crear un personaje? Julián Román - Smart films 

Muestra, no cuentes. Como describir personajes - Charly 
Safe. 

Evaluación 

 

Los contenidos fueron oportunos, el grupo respondió bien a 
la propuesta y metodología planteada. Había mucho por 

retomar por lo tanto no se alcanzó a mostrar un video, pero 
los jóvenes tuvieron tiempo de reflexión y digestión de la 

información presentada. EL balance por parte de Bienestar 
universitario es positivo y el éxito de la sesión se le atribuye 

a la buena preparación de la misma. 

 

Con el formato se logra sistematizar de manera efectiva todo el trabajo de una 
sesión, pero el desarrollo metodológico del ítem Actividades era un punto sin 
resolver. Es acá donde junto a Paola Luján se desarrolla una propuesta que se 
ejemplifica a continuación:  

 Presentación: Se da un saludo inicial y se presenta la nueva dinámica que se 
desarrollará durante las próximas sesiones.  
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 Presentación de nombres (actividad rompehielos). Cada uno dirá su nombre 
y se realizará un juego rápido entre los participantes.    

 Se establecen parámetros para el trabajo. Acuerdos. Se establecen las 
dinámicas con las que se trabajará de ahí en adelante, como los momentos de 
escucha, los de opinión y las reglas de trabajo.  

 Presentación de los objetivos. Se presentan las expectativas respecto al 
proyecto y el propósito a mediano plazo (rodaje). 

 Introducción al tema. Se presenta brevemente una definición sobre el tema del 
día y se realiza un diagnóstico en el grupo para identificar si alguno de los 
participantes posee conocimientos previos que puedan aportar.  

 Presentación video 1: Se presenta video explicativo de carácter teórico sobre 
el contenido de la sesión; estos videos no pueden exceder una duración de cuatro 
minutos.  

 Actividad principal: Se prepara una actividad en grupos que implique el trabajar 
en equipo; usualmente las trivias o concursos funcionan muy bien con esta 
comunidad, ya que los jóvenes son competitivos entre ellos. De esta forma, se 
ilustrarán las distintas temáticas del día a través de la didáctica. 

 Presentación video 2: Se muestra un video donde los participantes puedan 
llevar a la práctica el conocimiento adquirido en la sesión.   

 Se realiza una ronda de reflexiones, comentarios y cierre.  

Así se dio inicio a los talleres, usando este método con la única diferencia de que el 
contenido cambiaba de acuerdo al módulo, consiguiendo el mejor aprovechamiento 
de los tiempos de atención de los jóvenes. La visualización de material audiovisual 
se limitaba a piezas que ejemplifican la temática del día. En muchos casos se 
usaron videos explicativos o cortometrajes personales como referentes. 
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11.1.4 El rediseño en tiempos de Covid-19 

El modelo de trabajo diseñado y presentado anteriormente solo fue testeado de 
manera presencial en dos ocasiones y luego pasó a ser inviable. Esto gracias a que 
no era posible el contacto con los jóvenes ni con los profesionales del Centro de 
Formación Juvenil “El Buen Pastor” a raíz de la cuarentena nacional obligatoria 
ordenada por el Estado. Esto llevó a que el taller tuviera que modificarse en términos 
de estructura, herramientas, técnicas y diseño. Pero con el fin de desarrollar este 
punto solo se hablará desde los cambios al diseño y estructura al realizar la 
transición a la modalidad de presencialidad virtual. En este punto se le presentó a 
la ONG la siguiente propuesta: 

Tabla 8. Primer Cronograma Presencialidad Virtual 

Primer cronograma presencialidad virtual 

Semana Contenido Fecha 

1 Las historias y el guion 12 y 14 de mayo 

2 El storyboard y la fotografía 21 y 26 de mayo 

3 El sonido y la música 2 y 4 de junio 

4 Hagamos un proyecto audiovisual 
28 de mayo y 16 de 

junio 

5 El arte 11 y 18 de junio 

- Asesoría 23 de junio y 3 de julio 

6 La dirección 25 de junio y 13 julio 

7 La actuación 14 y 16 julio 

  



100 

Tabla 8. (Continuación) 

8 El hacer un proyecto audiovisual 21 y 23 de julio 

9 Rodaje 27, 28, 29, 30 de julio 

 

Durante este tiempo se esperaba realizar sesiones de una hora y media (1:30) de 
duración, la cual se planteó que se le brindara a un grupo dadas las condiciones de 
ese momento. Se sugiere que el grupo sea el comité de convivencia.  

Por lo tanto, se realizaron a la semana actividades durante 4 horas y media. De esta 
forma la intensidad horaria del taller se establece en 36 horas. Sin contar la semana 
9, la cual es una propuesta que debería considerarse, pero la decisión dependió de 
la Fundación y la posibilidad de desarrollar actividades presenciales dentro de ella.  

Observaciones: Los horarios para los encuentros virtuales se propusieron los 
martes, miércoles y jueves en los siguientes intervalos:  

 8:30 a.m. – 11:30 a.m. 

 2:30 p.m. – 4:30 p.m. 

Los encuentros tuvieron una duración de 1 hora 30 minutos, pero fue necesario 
disponer de 20 minutos antes de iniciar la sesión para coordinar la conectividad y 
alinear al orientador de acuerdo a las actividades a realizar. La gestión del tiempo 
de los grupos, como de las horas de inicio dependían de la fundación. 

11.1.5 Metodología  

Esta nueva metodología de trabajo significaba un desafío, ya que llevó a pensar un 
escenario que no habíamos considerado, el cual es el de la presencialidad virtual, 
donde las actividades podrían explorar nuevas alternativas y espacios dentro de las 
posibilidades para ilustrar y construir el conocimiento con los jóvenes de la 
comunidad.  
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Estas nuevas necesidades nos llevaron a reformular el calendario de actividades y 
temáticas, donde estas se trabajaron a lo largo de una sesión y no de manera diaria 
como se había planeado antes de la crisis. El tiempo de trabajo fue el mismo, pero 
los momentos prácticos se redujeron y se ajustaron de acuerdo a las directrices de 
la fundación y Bienestar Familiar. Es decir, estos cambios no significaron un cambio 
en el contenido del proyecto, pero si en su forma.  

En esta nueva metodología se trabajó 3 días a la semana, dos implicaban encuentro 
con los jóvenes y uno la proyección de una película. Por ejemplo:  

 Día conversatorio de saberes: se habló del guion, cómo construir los 
personajes y contar las historias.  

 Día veamos cine: Se visualizó una película en pro del tema del guion, donde los 
jóvenes puedan evidenciar los conocimientos adquiridos en el conversatorio de 
saberes.  

 Día práctica de saberes: Se realizaron ejercicios para practicar el tema de la 
semana y se tuvo una sesión de preguntas y respuestas con un invitado con 
conocimiento en el tema.  

Nota: Respecto a los invitados, fue una propuesta de traer otras voces al proceso.  
Es necesario aclarar que la presencia virtual en los encuentros fue necesaria en la 
totalidad de los encuentros. 

Compromisos: 

En este punto se abordarán los compromisos adoptados para la correcta ejecución 
del taller bajo la modalidad de presencialidad virtual: 

 Desarrollo de guía metodológica por sesión: Se realizó una guía 
metodológica donde se desglosó el paso a paso de la sesión y se suministró a la 
persona encargada de coordinar el proceso dentro de la institución.  

 Material de apoyo: Desde bibliografía, videografía, fotografías, películas y 
documentos fueron suministrados con anterioridad para que el orientador tuviera 



102 

conocimiento de las temáticas, materiales y metodologías por sesión, en caso de 
cualquier contingencia.  

NOTA: Este material de apoyo se entregó de manera online a través de un drive, 
es de vital importancia que se descargara el material antes de cada sesión y así 
prevenir cualquier inconveniente que surja por conectividad o similares.  

 OCARES: este es el formato que fue utilizado para la planeación de las sesiones, 
el seguimiento y evaluación de las mismas, donde se anexó toda la información que 
se suministrará a lo largo de la sesión. Este formato fue entregado al orientador que 
acompañe al grupo.  

 Presencialidad virtual: El acompañamiento al proceso fue durante y hasta 
finalizado este.  

 Gestión: Uno de los propósitos de este proyecto fue la creación de un producto 
audiovisual que hable de este tipo de procesos en pro de la resocialización 
realizados en la institución. Por lo tanto, uno de los compromisos fue la gestión de 
la posibilidad de tener un rodaje la semana nueve (dos meses después de iniciado 
el proceso) pero esto dependió de la normatividad nacional, de la Universidad y de 
la Fundación.  

 Comunicación: Se estableció un canal directo de comunicación con las 
personas que lideraban las actividades con los jóvenes, para acompañar ante 
cualquier duda, inquietud o contratiempo.  

 NOTA: Con esta metodología y compromisos, se buscaba que más adelante 
este taller pueda ser replicado a partir del material, actividades y ejercicios que se 
desarrollaron.  

 Logística: Esta nueva modalidad implicaba algunas herramientas que no se 
tenían contempladas, pero que ahora aparecieron como un factor sumamente 
relevante para la efectiva ejecución del taller, tales como: un tutor, maestro, 
colaborador o facilitador que se encargaba de hacer gestión de los grupos, 
materiales y espacios dentro de la institución. Esta persona acompañó el proyecto 
y fue el rostro del mismo en campo. Por lo tanto, la disposición y el interés por el 
tema fue fundamental. 
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Nota: En su momento se sugirió trabajar con alguna persona con acercamiento al 
cine, teatro, comunicación o fotografía. No fue necesario que esta persona fuera la 
misma durante todo el proceso. Siempre y cuando su reemplazo tuviera el mismo 
nivel de interés en el proyecto.  

 Conectividad a internet: Está nos permitió la transmisión de información, 
documentos, referentes e incluso películas para proyectarle a los jóvenes. Además, 
que fue de vital importancia a la hora de los encuentros virtuales con los jóvenes, 
para poder tener esos espacios de diálogo y reflexión.  

 Computador y Videobeam: Estos dos elementos fueron indispensables para el 
desarrollo de la sesión, el uso del video beam podía ser opcional y reemplazarse 
por una pantalla de televisión.   

Nota: Para contar con una comunicación directa era relevante que el computador 
cuente con cámara integrada y micrófono, pero estos elementos no son 
indispensables.  

 Cámara fotográfica, memoria SD: Este elemento fue importante para generar 
registro durante la actividad, incluso por momentos era un elemento importante de 
ellas. Su uso fue relevante ya que este material significa un punto de apoyo para 
poder dejar un registro audiovisual de la ejecución del taller dentro de la Fundación.  

 Material de apoyo: Fue pertinente imprimir o tener en el celular una foto de la 
guía metodológica de cada taller, la intención es poder viabilizar la actividad en caso 
de presentarse alguna dificultad desde lo tecnológico 

 Papelería, útiles, etc.: Es importante que los jóvenes trabajen sobre papel 
durante muchas actividades, por lo que es relevante contar con estos materiales 
durante algunas sesiones.  

Respecto al rodaje: Esta opción no se considera dentro del cronograma, pero se 
dejó la puerta abierta, ya que hacía obligatoria la presencialidad para el correcto 
desarrollo del mismo. La idea era realizar un filminuto o cortometraje con los jóvenes 
y con los equipos disponibles en la fundación, siendo cámara o celulares y demás 
equipo de grabación de audio que dispongan.  

En cuanto a la postproducción del mismo, no se consideró realizarla dentro del 
cronograma, ya que no se sabe con certeza si la fundación cuente con el software 
especializado para esta práctica, sin embargo y de así requerirse, se deja la puerta 
abierta para brindar orientaciones a los jóvenes para llevarlo a cabo. De no ser así, 
dentro de los compromisos se incluye la postproducción de esta pieza audiovisual.  
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A través de la aprobación de esta propuesta que abarcaba la logística, los 
compromisos y la reestructuración del taller en general se logró encontrar un diseño 
metodológico que funcionara para todas las partes, es decir, se procedió a la 
ejecución del mismo sin realizarse más cambios al diseño. 

 Cabe resaltar que todos los contenidos planteados siguieron en pie en cuanto la 
planeación inicial. Pero se genera la adaptación de la forma de acuerdo a las 
necesidades y carencias de la fundación, haciendo de la crisis una oportunidad para 
el desarrollo de la pasantía comunitaria. Así que se procede a realizar un piloto de 
la nueva modalidad con la siguiente estructura y resultados:  

 Presentación: A pesar de que se trabajó de manera presencial en sesiones 
previas, se inició dando un saludo y presentando la nueva dinámica a desarrollar 
durante las otras sesiones. Se explicaron los nuevos cambios y el tema del día. 

Figura  4.  Primera Sesión Virtual 

Primera Sesión Virtual 

 

Nota: Primer encuentro virtual con el grupo.  

 Rompehielos: Los jóvenes llegan predispuestos debido a las situaciones que 
ocurren en sus respectivas casas. Por eso, antes de entrar en aspectos técnicos o 
teóricos, se busca generar una desconexión de las situaciones exteriores y que 
reconozcan conscientemente el espacio en el que se desarrolla la clase. Por esto, 
cada uno realizó su presentación personal poniéndose de pie y diciendo el nombre 
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de su personaje de películas favorito, brindando la posibilidad de identificación de 
cada uno de los miembros del taller y reconocimiento por su nombre. 

 Acuerdos: Dentro de la identificación del espacio se busca recalcar que es un 
taller voluntario en el cual no tienen la obligación de asistir, pero sí deberán cumplir 
con una serie de reglas para hacer parte de él. Estos acuerdos fueron establecidos 
por los mismos jóvenes, la idea es que no se sintieran como una imposición de parte 
del facilitador, sino que por el contrario sea un punto que todos compartiéramos y 
respetáramos. Se establecen las dinámicas con las que trabajaremos de ahí en 
adelante, como los momentos de escucha, los de opinión y las reglas de trabajo. 

Figura  5. Acuerdos Sesión Virtual 

Acuerdos sesión virtual 

 

 Metodología: Se conversó respecto a las expectativas individuales y grupales 
frente al taller, para aclarar dudas y establecer objetivos, lo cual ayudó a que los 
jóvenes direccionaran sus labores durante el taller en pro del cumplimiento de estos.   

 Tema principal: Se introdujo al tema de la sesión, que en este caso es la 
creación de personajes. Se ofrece un contenido teórico acompañado de un primer 
video donde se pudo ver reflejado dicha información teórica, es decir, recalcar a 
través del audiovisual.  
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Figura  6. Tema Sesión Virtual 

Tema Sesión Virtual 

 

Nota. Presentación del tema de la primera sesión de guion: “los personajes”. 

Se presentó brevemente qué es un personaje y se realizó un sondeo a partir de la 
pregunta: ¿Que consideras que es un personaje?  Se procedió a presentar video: 
¿Cómo crear un personaje? Los jóvenes visualizaron este video donde Julián 
Román nos cuenta como crea sus personajes. Se comparten ideas a partir de lo 
visto en el video. 

Era importante en este momento ofrecer información digerible para los jóvenes, 
cuidando el lenguaje sin dejar de lado la terminología, es buscar un punto medio 
entre el desarrollo del tema y el nivel educativo de ellos. Por lo que se optó por, 
explicativos para ilustrar los temas, y se reforzó con una explicación detallada de 
los términos, métodos e información presentada, es abrir un espacio al diálogo y 
debate en torno al contenido. Considerando este método el más efectivo para la 
apropiación de la información. 

 Actividad principal: En esta metodología es vital la búsqueda de momentos 
donde se pueda generar una interactividad con los jóvenes, por lo tanto, se plantea 
una actividad principal, que permita avanzar en la temática.  
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Figura  7. Actividad Sesión Virtual 

Actividad sesión virtual 

 

Nota. Actividad lúdica ¿Quién es el personaje?, en primera sesión virtual. 

Para esta ocasión se recurrió al desarrollo de un concurso de 10 preguntas, donde 
los participantes se dividieron en dos grupos: “Los destructores” y “los invencibles” 
y respondieron de manera grupal a las preguntas de opción múltiple relacionadas a 
los tipos de personajes, las acciones, las metas y los objetivos.  

Permitiéndose de esta forma el desarrollo de habilidades como la de trabajo 
colectivo que es fundamental para el desarrollo de proyectos cinematográficos.  De 
esta forma se ilustraron específicamente temáticas como: 

 Tipos de personajes por participación. 

 Tipos de personajes por rol narrativo. 

 Tipos de personajes por su profundidad psicológica. 

 Motivación, acción, objetivo y meta. 
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 Recapitulación: Se abrió un espacio para que los jóvenes mencionaran los 
conocimientos adquiridos durante la sesión y ofrezcan sus reflexiones sobre esta. 
Es un espacio de escucha y de opinión. También sirve para aclarar dudas sobre la 
temática.  

Figura  8. Guía Presencialidad Virtual 

Guía Presencialidad Virtual 

 

Nota. Presentación de la primera guía de trabajo.  

 La guía del participante: Se aprovechó el tiempo para dar instrucciones 
respecto a cómo se debe desarrollar la guía metodológica. Documento que los 
jóvenes tendrán como tarea para realizar fuera de la sesión. Aclarando dudas, 
preguntas o comentarios respecto a ella.  

 Cierre y conclusiones: Se despidió al grupo, quienes tenían una tarea para la 
próxima sesión y se genera la expectativa de esta. Se aprovecha para recoger los 
comentarios de los guías del proceso como facilitadores, el coordinador Arturo y 
Paola Lujan.  

Se hace un análisis de los puntos fuertes y débiles de la sesión para tenerlo en 
cuenta en próximas. Se procede a llenar los recuadros de “Evaluación” y 
“Seguimiento” presentes en la guía del educador y se cierra la sesión.  
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Figura  9. Cierre piloto Presencialidad Virtual 

Cierre piloto presencialidad virtual 

 

Nota. Retroalimentación sobre la primera sesión virtual.  

 Análisis – retroalimentación: Durante la sesión piloto perdí la conexión por un 
momento, pero los jóvenes procedieron discutiendo sobre el tema, avanzando sobre 
él. Lo cual revela un buen trabajo en conjunto con el equipo en campo como por mi 
parte desde la presencialidad virtualidad.  

De esta forma se generó un piloto satisfactorio del taller bajo la nueva modalidad, 
por lo que se procedió a continuar con la pasantía usando dicha metodología de 
trabajo.   

11.2 ETAPA 2: LA EJECUCIÓN 

La siguiente etapa corresponde directamente a la ejecución del programa de 
formación diseñado y planteado anteriormente, la aplicación se llevó a cabo a través 
de sesiones de trabajo de hora y media, dos veces a la semana durante 16 
semanas. El tiempo de trabajo en la fundación tuvo un incremento casi que, del 
doble, debido a las condiciones generadas por la crisis sanitaria del Covid-19, por 
lo tanto, hubo una transformación en cuanto a la metodología, convirtiéndose en un 
segundo momento en un taller bajo la modalidad de presencialidad virtual, donde 
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se trabajaron los contenidos teóricos-prácticos de cada uno de los ejes temáticos 
desarrollados en el diseño del taller. 

Durante la mayor parte del taller se trabajó con un grupo de quince (15) jóvenes que 
pertenecen al comité de convivencia y se encuentran en proceso educativo dentro 
del centro con el fin de ser resocializados. Las sesiones abarcaron distintas 
temáticas relacionadas a la realización audiovisual donde se teorizó en la primera 
sesión y se realizó un diálogo de saberes con un invitado especial en la segunda, 
esto durante diez (10) semanas, al finalizar este ciclo se presentaron seis (6) 
semanas para la realización de un proyecto audiovisual dentro del centro, en este, 
los jóvenes pusieron a prueba de manera profesional todos los conocimientos 
adquiridos durante el programa de formación.  La distribución temática de los 
talleres fue la siguiente: 

11.2.1 Cine, audiovisuales y TV 

Este taller se ejecutó de manera presencial y buscaba ser un diagnóstico para 
identificar con qué jóvenes se debía trabajar, por lo tanto, entre sus objetivos se 
encontraba el generar una conciencia sobre las distintas formas de los 
audiovisuales y sus estructuras narrativas de acuerdo a la forma. Por su naturaleza 
de sesión diagnóstica, estaba orientada más hacia la realización de actividades 
rompehielos y diálogo con los participantes para entender sus percepciones, 
capacidades y expectativas frente al taller. 
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11.2.2 Las historias y el guion 

Figura  10. Guías Las historias y el Guion 
Guías las historias y el guion 

 

Nota. Guías sesión 1 y 2 sobre las historias y el guion.  

El primer módulo bajo la modalidad de presencialidad virtual fue este, por lo tanto, 
desde aquí se inició el trabajo con las guías metodológicas para los participantes. 
En este se buscaba: 

 Socializar los conceptos básicos en la escritura audiovisual. 

 Definir estructuras para la escritura de historias audiovisuales. 

 Motivar la escritura de proyectos audiovisuales individuales. 

En la primera sesión se presentó brevemente que es un personaje y se realizó un 
sondeo a partir de la pregunta: ¿Qué consideras que es un personaje? Luego de 
esto se presentaron las siguientes clasificaciones de personajes por participación, 
rol narrativo y por su profundidad psicológica. 

En la segunda sesión se esperaba que los jóvenes tuvieran una percepción sobre 
los personajes e hicieran una reflexión acerca de su importancia a la hora de contar 
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historias, además se habla del tema, la idea, el conflicto, la motivación de los 
personajes y se dieron pautas para la escritura de las historias. Esto con el fin de 
explicar aspectos teóricos de cada uno de estos puntos para que los jóvenes 
pudieran desarrollar su historia de manera correcta. 

11.2.3 Los dibujos, el storyboard y la fotografía 

Figura  11.  Guías los dibujos, el storyboard y la fotografía. 
Guías los dibujos, el storyboard y la fotografía. 

 
Nota. Guías sesión 3 y 4 sobre la fotografía y el storyboard.  

En este módulo se buscaba explorar la fotografía de una manera práctica sin hacer 
uso de equipos técnicos, para no sesgar a los jóvenes a la necesidad de un equipo 
específico para realizar sus proyectos audiovisuales. Por esto, se realizó una 
Introducción y desarrollo de conceptos de acuerdo al tema de fotografía como el 
encuadre, angulación, iluminación y Storyboard. Los objetivos del módulo fueron:  

 Socializar los conceptos básicos en la fotografía audiovisual. 

 Definir una ruta de trabajo a la hora de enfrentarse a la fotografía audiovisual. 

 Motivar a los jóvenes para que a través de los dibujos piensen en la fotografía 
de sus proyectos audiovisuales individuales. 
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 Definir conceptos del storyboard y guion técnico. 

Para ilustrar la temática de una forma clara y con el dominio requerido, se invitó a 
la directora de fotografía Laura Sáenz a que diera un master class a los jóvenes, 
donde habló desde su experiencia en trabajos previos para ilustrar el encuadre y los 
movimientos de cámara.  

11.2.4 Hagamos un proyecto 

Figura  12. Guías Hagamos un proyecto 
Guías Hagamos un proyecto 

 

Nota. Guías sobre cómo iniciar la escritura de un proyecto audiovisual. 
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Durante el desarrollo de este módulo se trató de motivar la escritura de proyectos 
audiovisuales en grupos, para que los jóvenes pusieran a prueba su capacidad de 
trabajar en grupo y comunicar sus ideas. La finalidad de este fue que se enfrentarán 
al proceso de escritura audiovisual con las herramientas y temáticas estudiadas 
hasta el momento. El contenido era referente a la introducción a la formulación de 
proyectos audiovisuales, en sus etapas de escritura y preproducción. Desde los 
contenidos se plantearon los siguientes: 

 Socializar los conceptos aprendidos hasta la fecha y ponerlos en práctica en pro 
de la realización de un proyecto audiovisual desde su escritura. 

 Motivar a los jóvenes para que a través del trabajo en equipo desarrollen 
proyectos e historias viables de acuerdo a sus posibilidades y alcances. 

11.2.5 Los sonidos y la música 

Figura  13. Guías Los sonidos y la Música 
Guías los sonidos y la música 

 

Nota. Guías 5 y 6 sobre como iniciar la escucha y el sonido.  
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Luego de presentado el lenguaje audiovisual a través de la fotografía, el siguiente 
paso era explorar el sonido. Por lo tanto, se contextualizaron conceptos básicos 
desde lo técnico y teórico. Para esto se plantearon los siguientes objetivos:  

 Socializar los conceptos básicos sobre el sonido cinematográfico. 

 Reflexionar sobre el oír y escuchar. 

 Definir una ruta de trabajo a la hora de enfrentarse al sonido en el audiovisual. 

 Exponer las dinámicas, retos y dificultades del sonido en el cine. 

 Lograr una conciencia sobre el sonido como elemento relevante en la 
apreciación cinematográfica. 

En este módulo también se requirió la presencia de una invitada especial. La 
sonidista Marianny Caicedo apoyó el taller con una reflexión sobre la escucha y el 
oír a través de ejercicios corporales, logrando así una correcta asimilación del 
departamento de sonido en una producción audiovisual sin la necesidad de hacer 
uso de herramientas técnicas como una grabadora o un micrófono. Tener una 
invitada emocionaba a los jóvenes y despertaba su curiosidad. 
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11.2.6 El arte: vestuario, escenografía y maquillaje. 

Figura  14. Guías el vestuario, escenografía y maquillaje. 

Guías el vestuario, escenografía y maquillaje 

 

Nota. Guía 7 sobre el uso del color en el cine.  

El arte en el cine hace referencia a todo lo que está en el cuadro, por lo tanto, era 
importante que los jóvenes tuvieran una conciencia sobre lo relevante de este 
departamento en sus producciones audiovisuales. Por consiguiente, este módulo 
tiene como objetivos: 

 Generar una conciencia sobre los espacios y la manipulación de estos en pro de 
la escenografía. 

 Resaltar la importancia del maquillaje y peinado en la construcción y 
personificación de personajes. 

 Ilustrar cómo crear propuestas estéticas partiendo de un guion. 

 Conversar sobre la psicología del color y su influencia en las emociones. 
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En esta sesión se contó con la ayuda de Juliana Santana, una directora de arte que 
a través de sus experiencias académicas y laborales ejemplificó las temáticas, 
abriendo espacios para generar una discusión sobre los múltiples roles y campos 
de acción del departamento de arte a partir de sus habilidades físicas y creativas. 

11.2.7 La dirección de un proyecto 

Figura  15. Guías la dirección de un proyecto  
Guías la dirección de un proyecto 

 

Nota. Guías sobre la construcción de un proyecto audiovisual desde la dirección.  

Para el desarrollo de este módulo se plantearon actividades prácticas, ya que la 
mejor forma de entender procesos como la dirección, se derivan de los ejercicios 
prácticos. Todos querían ser directores para mandar, ser jefes y así tener todo el 
control y crédito del proyecto. Pero fue solo hasta cuando se sentaron en la silla del 
director que fueron conscientes de la dificultad del cargo. 

De acuerdo a esto, se realizó el “reto audiovisual” un ejercicio que consistía en: 

 Escribir una historia corta sobre la temática. 

 La temática era: BlackLivesMatter (Las vidas negras importan) 

 Esta debía de contar mínimo con dos personajes. 
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 La historia debía estar contada en 10 párrafos distribuidos: 

 Introducción (dos párrafos) 

 Nudo (cinco párrafos) 

 Desenlace (tres párrafos) 

 El número de escenas era libre. 

 El número de locaciones era libre. 

 El género era libre. 

Estas eran las condiciones respecto al trabajo que se debe desarrollar. En cuanto 
al trabajo en equipo se sugirió la siguiente ruta que se desarrolló a través de tres 
sesiones: 

Primera sesión: 

 Los jóvenes se reunieron y discutieron sobre propuestas de historias que 
cumplieran el reto haciendo una lluvia de ideas. Para esto tuvieron 30 minutos. 

 Luego las ideas más fuertes fueron sometidas a votación democrática. 

 Con la historia escogida, los jóvenes se postularon y sometieron a votación para 
el cargo del director. 

 Con el cargo ocupado, se empezaron a ocupar las otras direcciones y cargos de 
los departamentos, distribuyéndose de la siguiente forma: 

o Departamento de escritura: guionista. 
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o Departamento de dirección: director, asistente de dirección. 

o Departamento de fotografía: director de fotografía, asistente de fotografía. 

o Departamento de sonido: director de sonido, asistente de sonido. 

o Departamento de Arte: director de arte, escenógrafo, estilista y maquillista, 
Utilero, vestuarista. 

Los roles estaban desarrollados de forma que cada uno se enfocara en un área 
específica del trabajo, haciendo sus labores únicas e individuales dentro de un 
proceso de creación colectiva. 

 El director con la ayuda de su equipo tenía la tarea de traer lista la historia lista 
para la siguiente sesión, cumpliendo las condiciones iniciales en cuanto a forma. 

Segunda sesión: 

 El director reunió a su equipo, leyó la historia y entregó los formatos a cada uno 
de los respectivos departamentos. 

 Los departamentos se reunieron y trabajaron cada uno en la guía que les 
correspondía, creando una coherencia entre estas y la historia. 

 Durante el proceso de creación debían ir consultando primeramente al director 
de su departamento y luego al director del proyecto sobre las decisiones que 
tomarán de acuerdo a su trabajo. 

 Por último, resueltas las dudas, los participantes trabajaron sus guías en sus 
casas, siguiendo las instrucciones del director. 

Tercera Sesión: 

Luego de trabajar a nivel individual y grupal, el equipo debía exponer al facilitador 
de manera individual su trabajo dentro del proyecto, donde se realizó una 
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calificación individual, la cual determinó que el equipo superó el reto. El correcto 
cumplimiento de este ejercicio nos preparó para llevar a cabo procesos de creación 
audiovisual de manera autónoma, considerando las distintas variables y temas a 
tener en cuenta respecto a la labor de crear. 

En este punto se pudo retomar el taller de manera presencial, por lo tanto, se 
hicieron las primeras prácticas con equipo a través de ejercicios de entrevista. 
Además, se trabaja en la última guía metodología relativa al módulo.  

11.2.8 La realización de un proyecto audiovisual 

Figura  16. Guía la dirección.  
Guía la dirección 

 
Nota. Guía del taller sobre la dirección.  

Luego de manejar el lenguaje audiovisual desde el sentido teórico y el sentirse 
empoderados y afianzados en el manejo de equipos técnicos, los jóvenes se 
reunieron para conversar sobre la realización de un proyecto audiovisual llamado 
“Con-Vivencia” un docudrama que habla sobre el comité de convivencia. Este 
módulo dejó como resultado el siguiente proyecto: 

 La idea: Restauración 

 El tema: Comité de convivencia 
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 Conflicto:  Jóvenes negativos 

Argumento: 

A inicios de junio del 2019 al identificar un sin número de situaciones problemáticas 
presentadas al interior del centro de formación; se conforma el comité de 
convivencia como un escenario de formación, aprendizajes mutuos y generación de 
conocimiento que se pueda multiplicar entre beneficiarios y funcionarios. 

Con este grupo se desarrollan capacitaciones en temas como liderazgo, sexualidad, 
autonomía, justicia restaurativa entre otros, para luego incentivar acciones con 
enfoque restaurativo con la barbería, acondicionamiento físico, zona de comedor y 
auditorio. 

Figura  17. Primer practica del taller. 
Primera práctica del taller 

 
Nota. Participantes del taller “Armando equipos” y preparándose para su primer 
practica con equipos.  
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Protagonistas: 

 Jóvenes del comité de convivencia 

 Yurany – Coordinadora de eje psicosocial  

 Arturo – Coordinador Académico 

 Andrea - Comunicadora 

 Jhon Eider - Vida 

 Daifren – Formador  

Preguntas a los entrevistados: 

 ¿Cómo ha sido la transformación desde que perteneció al comité? 

 ¿Cómo percibe el CFJBP desde la reconstitución del comité? 

 ¿Qué tipo de aprendizajes ha tenido del comité? 

 ¿Por qué considera usted que hace parte del comité? 

 Describa a las personas que conforman el comité de manera breve. 

Con esto se logró a largo del proyecto: 

 Hablar de la creación del comité de convivencia 

 Hablar de la restauración de espacios físicos – educativos.  
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 Mostrar los espacios restaurativos. 

 Realizar una puesta en escena – cortometraje.  

Los jóvenes querían realizar una dramatización donde ellos fueran los protagonistas 
tanto al frente como detrás de las cámaras.  Es por esto que plantearon la estructura 
de un cortometraje, del cual luego se escribió un guion (Ver Anexo E). 

11.2.8.1 El cortometraje 

 Un joven se encuentra en un mirador viendo la ciudad vestido con un traje 
elegante. 

 En un allanamiento el joven es capturado por el delito de homicidio y es 
trasladado al centro juvenil buen pastor.  

 El joven camina entre los pasillos del centro mientras los demás le gritan 
palabras intimidatorias.   

 Cuando llega a su sección, se encuentra con muchas adversidades como 
depresión y enemigos.  

 El joven se gana un enemigo que le quiere hacer la vida imposible. 

 Lo trasladan a otra casa y se encuentra a un compañero que le cuenta su historia 
de vida y logra cambiar su manera de pensar. 

 El joven vive el día a día pensando en que tuvo mucho tiempo perdido y quiere 
cambiar su vida, entrando a estudiar y asistiendo a todos los talleres.  

 Hasta que un día un especialista llega a su sección y le dice que ha sido 
convocado a un proyecto de comité de convivencia donde muchos jóvenes de 
diferentes secciones van a compartir su historia de vida  



124 

 Con el pasar del tiempo con muchos esfuerzos se logra ganar una beca para 
poder salir a la universidad. 

 Nada de lo que le paso en el centro fue fácil, tuvo muchos problemas y 
adversidades para cumplir su meta y cumplir sus sueños   

 El joven sale adelante y se vuelve exitoso.  

Los jóvenes realizaron ejercicios prácticos de entrevista antes de entrar de lleno en 
la realización del proyecto y así tener más práctica en cuanto a los roles técnicos. 

Figura  18. Práctica de entrevista 

Práctica de entrevista 

 

Nota. Los jóvenes participantes del taller en práctica técnica sobre cómo realizar 
una entrevista audiovisual.  

Con un guion listo, se procedió a hablar con los jóvenes sobre la actuación y la 
importancia de la construcción del personaje a través de la psicología y la 
corporalidad. Se realizaron múltiples ejercicios de expresión corporal buscando que 
los participantes se sintieran cómodos personificando los roles de la historia. 
Además, se sometieron a un proceso de casting, donde uno a uno demostraron sus 
capacidades para interpretar el papel protagónico.  
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Figura  19. Casting 

Casting 

 
Nota. El equipo de trabajo realizó el ejercicio de casting con los jóvenes 
participantes.  

11.2.9 Rodaje 

Los jóvenes dieron rienda suelta al rodaje de su docudrama, iniciando por todo el 
componente documental, realizando la entrevista a sus invitados y generando 
material de apoyo para las mismas. Para esto, se reunieron y distribuyeron en 
cargos operativos para cada una de las 5 entrevistas que tenían planeadas, 
redactando preguntas específicas y designando entrevistadores para cada una de 
ellas. Su manejo de cámara y encuadre brindó un material de trabajo impecable que 
para un futuro ejercicio de postproducción.  

En este punto, los jóvenes iniciaron la preproducción del cortometraje de su 
proyecto y esperan grabarlo a finales del mes de noviembre, por otro lado, el 
material del documental se encuentra en manos de la fundación para un próximo 
proceso de postproducción.  
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Figura  20.  Entrevista Andrea 
Entrevista Andrea 

 
Nota. Jóvenes participantes del taller realizan el ejercicio de entrevista a 
colaboradora en los patios de la escuela.  

De esta forma se evidenció el proceso en la etapa de ejecución del taller, en la cual 
los jóvenes conocieron y experimentaron el cine desde la teoría hasta la práctica. 
Trabajando activamente de manera creativa, proactiva y apropiándose del quehacer 
audiovisual, haciendo uso de los recursos a la mano para llevar a cabo sus ideas e 
historias de vida a través de este medio de expresión. Vale la pena recalcar la 
voluntad de la fundación para darle continuidad al taller por medio de la coordinación 
de próximos rodajes y de procesos de postproducción, elementos que no se 
contemplaron desde el diseño metodológico de este. 

11.3 ETAPA 3: LA EVALUACIÓN 

Luego del trabajo con la ONG fue necesario examinar y evaluar la pertinencia del 
proyecto de acuerdo a las expectativas y necesidades planteadas en un inicio por 
ellos. Someter el proceso a una constante evaluación fue un ejercicio que influyó 
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directamente en el mejoramiento del mismo, por lo tanto, considero que es 
pertinente dedicar una etapa. 

Durante este momento fue necesaria la participación de todos los involucrados en 
el proceso, ya que los participantes, la ONG Crecer en Familia y la Universidad 
Autónoma de Occidente representados por el profesor William Vega y la 
coordinadora de Pasantías Comunitarias Paola Lujan, vivieron de primera mano la 
experiencia del taller en cada una de sus etapas. Es por esto que sus voces y 
evaluaciones pueden medir el cumplimiento de los objetivos y expectativas 
planteadas. 

11.3.1 El proyecto general 

Desde el planteamiento del problema se pensó en ¿Cuál es la mejor ruta 
metodología para la implementación de un taller en cine que brinde a jóvenes en 
privación de la libertad del Centro de Formación Juvenil el Buen Pastor, 
herramientas efectivas que aporten a su proceso de resocialización? Por lo tanto, la 
ejecución de este proyecto responde a esta interrogante evidenciando el diseño y 
desarrollo de un ejercicio de formación de públicos utilizando las prácticas 
cinematográficas. Midiendo sus resultados en la pertinencia educativa, vocacional 
y personal para los procesos individuales de cada uno de los jóvenes que 
participaron en este. 

Partiendo de un ejercicio de evaluación personal y de acuerdo al cumplimiento del 
cronograma, objetivos y plan de trabajo establecido, considero que se desarrolló un 
proceso riguroso, ordenado, abierto al cambio y con una respuesta eficiente a las 
distintas problemáticas que se presentaban. El trabajo sesión a sesión con formatos 
como el OCARES y su constante revisión, permitió evaluar constantemente el 
desarrollo del taller y realizarle un seguimiento, analizando desde las actividades 
desarrolladas como los contenidos presentados. 

El cronograma de trabajo pasó por modificaciones debido a la crisis, pero los 
contenidos educativos y teóricos del taller se implementaron tal como se tenía 
planeado. Estos contenidos fueron reforzados a través de guías metodológicas para 
participantes que servían como un repaso de las temáticas. El asumir este tipo de 
compromisos que no se encontraban estipulados inicialmente ayudó al 
mejoramiento del taller. 
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Al realizar los ejercicios prácticos con los jóvenes y ver su apropiación de los 
elementos teóricos y técnicos, se confirma que las temáticas fueron comprendidas 
y asimiladas por los participantes gracias a las metodologías y herramientas 
utilizadas. En cuanto al proceso de cierre del taller, y para garantizar una 
retroalimentación directa y objetiva, se realizó una reunión con los actores 
involucrados y se analizó el cumplimiento de los compromisos establecidos. 

11.3.2 ¿Qué dicen los jóvenes? 

Ellos eran los protagonistas del proceso, por lo tanto, su opinión era fundamental 
para el mejoramiento continuo de procesos a través de cada una de sus sesiones. 
Es por esto que se realiza un ejercicio de coevaluación en la sesión número 6 del 
taller, donde surgieron las siguientes apreciaciones.  

 Esteban Cortés: “Me gusta el taller porque aprendemos más sobre el cine y su 
forma de hacerlo, lo que si no me gusta son las clases por computador”. 

 Bryan Cerón: “Hemos aprendido todo lo que tiene que ver con el cine y sus 
pequeños detalles, que son muy importantes para hacer una película y nos gusta 
todo porque cada clase aprendemos más. No nos gusta que dura muy poco y que 
es virtual”.  

 Luis Valencia: “He aprendido sobre el cine y todas sus dimensiones. Nos 
gustaría tener más espacios de cine y actualizarnos a nivel musical y escrito, un 
taller de lectura estaría bien para mejorar la comprensión lectora”. 

Esto me permitió generar ajustes y llegar a acuerdos con la ONG, garantizando el 
mejoramiento continuo del taller. En este sentido, al finalizar el proceso con los 
jóvenes se realiza un ejercicio de entrevista donde ellos conversan sobre sus 
experiencias (Ver anexo D), generando las siguientes reflexiones: 

 Me gusta manejar la cámara y por eso le dije a usted que quiero ser director de 
cámara, la he aprendido a manejar ahí maso menos. También he aprendido como 
hemos hecho varios videos, entonces también a expresarme mejor al frente de la 
cámara porque se sienten los nervios. – Freiner Patiño. 

 Del taller he aprendido muchas cosas, pues lo del respeto, la tolerancia, he 
aprendido también a trabajar mucho mis emociones, mi enojes. - Heuler Henao  
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 Es un buen taller y se necesita mucha disciplina, ser juicioso y ser puntual. Para 
estar acá tenés que tener dedicación y buen comportamiento. - Oscar Torres 

 He aprendido a manejar la cámara, ¡la cogí así! volando. A entender las 
películas, que antes me las pillaba no más por verlas, ahora ya sé quién es el 
protagonista, el antagonista, que un primer plano que un plano detalle, cuando 
cambia de escena. A nivel personal me ha ayudado bastante, porque es otro 
ambiente y uno aprende otras cosas. - Johansson Camacho 

 Aprendí a manejar la cámara, las luces, los actores y dirigir, a nivel personal me 
ha ayudado a convivir con mis demás compañeros y a manejar mis impulsos. - 
Marlon Rojas 

 Yo tenía muchos problemas familiares y todo, entonces por eso vivía muy 
estresado, azarado, pero cada vez que vengo al taller de convivencia vengo a 
desestresarme con los compañeros, a reír, cuando hacemos las actividades, 
descanso de todo lo que está pasando en la calle y me enfoco en lo que estoy 
haciendo. - Irbanover Ospina   

 He aprendido a manejar la cámara, su configuración, como se manejan los 
instrumentos de sonido, los cargos, se ve fácil, pero es muy complejo hacer una 
película. El taller me ha enseñado como te digo al manejo de cámaras. - Bryan 
Cerón  

 He aprendido a saber expresarme con otras personas, a entrevistarlas, sacar 
preguntas de mi mente, pero que sean coherentes. A nivel personal me ha ayudado 
a aprender a convivir, a entender a las personas y resolver los conflictos. Desde mi 
parte trato de que la convivencia sea sana. - Juan José Juanpe 

 He aprendido a ser un líder positivo, me gusta controlar todo con calma, no todo 
a lo malo sino con calma, llevar todo a la paz. - Johan Correa 

 He aprendido que tenemos una oportunidad en el cine y a convivir con el resto 
de mis compañeros. - Bryan Silva 

De esta forma fue posible validar y medir el impacto y aprendizajes de los 
participantes del proyecto. Viendo como el taller tuvo un impacto positivo en el 
mejoramiento de la convivencia, la construcción de lazos de amistad, en las 
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habilidades comunicativas y de trabajo en equipo del grupo. Además, los jóvenes 
desarrollaron conocimientos teóricos y prácticos sobre el ejercicio cinematográfico, 
incentivando la creatividad a través de espacios de trabajo que les permitían re 
imaginar sus proyectos de vida y resignificarlos. 

11.3.3 ¿Qué dice la ONG? 

La Fundación Crecer en Familia y su equipo de trabajo liderado por Arturo Sánchez 
y coordinado por Andrea Mendoza, brindó un apoyo fundamental para el correcto 
desarrollo del taller en cada una de sus etapas. Es por esto que el proceso entendido 
desde sus palabras nos permite realizar un ejercicio desde otra perspectiva.  

En entrevista con el coordinador del eje académico y vocacional Arturo Sánchez, en 
el marco de la evaluación del proceso de formación y el cumplimiento de los 
objetivos y expectativas acordadas, mencionó lo siguiente: 

El taller ha sido beneficioso para los jóvenes del comité de convivencia que 
son los que están interactuando con Santiago. 

Ellos han adquirido herramientas del cine, desde la producción audiovisual, 
desde la puesta en escena de dramatizados, esto los está empoderando y 
los está guiando en su proyecto de vida, porque están adquiriendo 
habilidades que no tenían. 

 Ellos se están sumergiendo en el mundo desde el audiovisual y todos esos 
componentes hacen que los chicos cambien su perspectiva de su proyecto 
de vida; ellos tienen en cuenta todos estos aspectos que los ayudan a 
modificar sus conductas en el centro de formación y esto hace que su 
proceso sea más llevadero y vaya hacia la inclusión social y laboral. 

Este tipo de talleres son novedosos e innovadores en el Centro de 
Formación, donde ha tenido un liderazgo muy positivo por parte del pasante. 
Nosotros estamos muy complacidos por todas esas herramientas que los 
chicos están adquiriendo desde el cine y la producción audiovisual, y 
creemos que el taller en cine ha sido fundamental para el proceso de cada 
uno de los muchachos y el cambio. (Sánchez, comunicación personal del 20 
de octubre de 2020) 
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Por otro lado, la especialista de área, Andrea Mendoza, quien coordinó el equipo de 
trabajo y se involucró directamente en el desarrollo de cada una de las sesiones, 
realiza las siguientes reflexiones sobre el proceso: 

Yo pienso que se cumplió el objetivo de poder hacer que los jóvenes 
resignifiquen su proyecto de vida a través de ver cine, televisión e incluso el 
teatro como un posible emprendimiento o una posible carrera para estudiar. 
De hecho, de aquí del centro de Formación hay un joven que se interesó por 
estudiar comunicación social. Entonces yo creo que es un proyecto exitoso 
porque incentiva y los muchachos han estado muy emocionados frente al 
tema de las grabaciones, frente a al tema de que ellos ejerzan un rol y de 
sentirse empoderados de ese rol. 

Dentro del “juego” ellos pueden verse como un profesional proyectado. 
Entonces vendría siendo muy funcional todo lo que se ha venido haciendo 
para que ellos puedan mirar que hay muchas cosas por hacer desde el marco 
de la legalidad. 

El proyecto se adaptó a los jóvenes y las circunstancia, porque se tuvieron 
que implementar muchas estrategias para que los muchachos pudieran 
seguir con el proceso que ellos ya venían incentivados y emocionados de 
hacer. Santiago cumplió muy bien con todo lo propuesto, aunque le tocó 
transformar en un principio bastante a todo lo que se tenía planteado. 

Los muchachos adquieren las habilidades necesarias, yo creo que hasta más 
que básicas. Porque también desarrollaron mucho la parte de creatividad 
para poder hacer sus propias herramientas. Su desarrollo de creatividad fue 
alto y es muy admirable el trabajo que se pudo realizar, aun con todas las 
dificultades que se nos presentó en el camino. 

Esto es un proceso pedagógico, en el que a través de este los jóvenes 
recibieron un nuevo aprendizaje y fortalecimiento de habilidades que ya 
tenían como lo son las creativas. Esto a través de la creación de contenido 
que se ha realizado hasta ahora, me ha gustado porque siento que los 
muchachos lo han tomado como una herramienta y una posibilidad de cambio 
en sus estilos de vida. Me inspira y emociona verlos a ellos tomando una 
cámara, me emociona verlos preguntando por el tipo de encuadre y todo es 
emocionante, porque uno me decía: “se siente la adrenalina cuando se 
dispara una cámara y no otras cosas” uno aquí piensa que a ellos les hace 
falta un re direccionamiento de un estilo de vida. No es que todos sean malas 
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personas por el hecho de estar en proceso en un centro de formación. Ellos 
son jóvenes que en su mayoría vienen de contextos muy difíciles y que nunca 
habían tenido la oportunidad de hacer un taller audiovisual. Y lo que yo 
espero es que ojalá se pudiera seguir implementando talleres como este 
porque hace que los jóvenes fortalezcan muchos los lazos de amistad y 
confianza que tienen ellos. (Mendoza, comunicación personal del 12 de 
octubre de 2020). 

Sus retroalimentaciones y reflexiones me permitieron medir el cumplimiento de los 
objetivos generales, los específicos y los acuerdos con la fundación, ya que en 
ambos testimonios vemos como se habla del diseño y ejecución de un taller que 
tuvo que ajustarse en múltiples ocasiones a las necesidades especiales de la 
comunidad, ya fuera por cuestiones internas o externas. Otra forma de medir una 
constante evaluación por parte de la fundación eran las notas semanales que esta 
emitía en sus redes sociales “Crecer en Familia” acerca del taller y el impacto que 
este tenía en los jóvenes (Ver anexo A). 

11.3.4 ¿Qué dice la Universidad? 

La Universidad Autónoma de Occidente fue la que permitió que esta pasantía 
comunitaria se llevará a cabo, delegando a William Vega y Paola Lujan como las 
cabezas de esta. Por lo tanto, sus comentarios y acompañamiento fueron de vital 
importancia para la evaluación del trabajo de grado, ya que desde su experiencia 
profesional frente a este tipo de procesos brindaron un apoyo significativo a la 
realización del mismo. 

Es relevante citar el siguiente comentario y evaluación que realiza el director de 
tesis y docente, William Vega, sobre el desarrollo del trabajo:  

Como director, de cine y de este proceso de asesorías, considero que es muy 
pertinente la reflexión sobre cómo la formación de ciudadanos en 
cinematografía, que es el proyecto de la UAO a través del Programa de cine, 
no obedece únicamente a la profesionalización en el ejercicio de la 
realización audiovisual, sino sobre todo, al aporte de una ciudadanía capaz 
de ampliar sus horizontes de comprensión, y que desde esa comprensión, 
desde una conciencia más amplia, menos prejuiciosa, inaugure una nueva 
mirada sobre el otro, sobre el mundo y sobre sí mismos; y por qué no, a 
actuar con mayor libertad, con toda la conciencia y responsabilidad que ello 
implica. Creo que esto lo evidencia el proceso de Santiago Valencia como 
estudiante del Programa de Cine, quien replica a su vez, esta oportunidad de 
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formación en cinematografía en una comunidad que, por sus condiciones 
actuales, discierne, actúa y sueña sobre la libertad. (Vega, comunicación 
personal del 20 de octubre de 2020) 

En este punto, también es importante citar a Paola Luján, quien estuvo a la cabeza 
del proceso de pasantía comunitaria, siendo un puente entre la universidad y la 
fundación. Paola, desde su conocimiento y experiencia en pasantías, brindó una 
asesoría durante cada una de las etapas. Y durante el desarrollo de la evaluación 
realizó la siguiente intervención.   

El trabajo implementado por el pasante en la fundación es muy importante, 
ya que inicialmente se presentó una propuesta para trabajar en la 
presencialidad con los chicos y luego se hizo la transición a la virtualidad, 
esto se convirtió en un reto que se asumió por el pasante con mucho 
compromiso, responsabilidad y rigor disciplinario. En términos generales 
considero que el taller cumple con todos los requisitos que exige una pasantía 
comunitaria, dado que en diseño se hizo todo lo que tenía que ver con la 
transferencia del conocimiento, los jóvenes que participaron hicieron la 
apropiación del conocimiento y ya entre todos elaboraron una propuesta 
participativa en la que se tuvo en cuenta las opiniones y observaciones de la 
comunidad con la que se estaba trabajando. Una ventaja en este sentido es 
que previo a la pasantía comunitaria, el pasante tuvo la experiencia de la EFS 
y eso le brindó información para poder desarrollar de la manera más 
adecuada los talleres. (Luján, comunicación personal del 20 de octubre de 
2020) 

Por otro lado, la universidad mostró interés y realizó una nota informativa sobre el 
proceso, la cual sirvió para medir y evaluar el impacto del proyecto en la comunidad 
educativa por los métodos innovadores empleados frente al Covid-19 bajo esta 
modalidad de grado (Ver anexo C). 

Dicho esto, la evaluación del desarrollo de la propuesta estuvo presente en todo 
momento, ya que a través de formatos como el OCARES se medía el impacto de 
las sesiones y las oportunidades de mejora. El uso de guías metodológicas me 
permitió hacerle seguimiento a la comprensión temática por parte de los 
participantes y realizar las correcciones necesarias para el mejoramiento. Por otro 
lado, un ejercicio de coevaluación evidenció los aspectos relevantes del taller en 
cuanto a fortalezas y debilidades. Por último, el someter el proceso a evaluación por 
parte de Paola Lujan, Arturo Sánchez, Andrea Mendoza y los jóvenes, ofreció la 
oportunidad de conocer sus reflexiones y observaciones generales. De esta forma, 
se logró cumplir de manera efectiva esta etapa del desarrollo.  
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11.4 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 

“Creatividad es pensar en nuevas ideas. 
Innovación es hacer cosas nuevas” 

Theodore Levitt 

La realización de un taller teórico práctico dentro de un Centro de Formación como 
El Buen Pastor no significa en sí un elemento innovador para las dinámicas del eje 
académico y vocacional de este, ya que ahí se ofrecen talleres de serigrafía, 
marroquinería, barbería y peluquería, artes plásticas, acondicionamiento físico, 
construcción, orquesta, panadería, tejido, huerta, entre otros. 

A pesar de esto, no existe un proyecto en el centro y su contexto, que involucre la 
cinematografía como un elemento de transformación social dentro de los procesos 
de resignificación y resocialización de los adolescentes y jóvenes. Es por esto que, 
para los participantes del taller, el cine aparece dentro de sus radares como un 
medio de expresión artística o laboral. Como es el caso de Luis, un joven campesino 
proveniente de una vereda del Cauca, que al participar en el taller afianzó su 
elección de estudiar comunicación social. Luego de finalizar sus estudios de 
bachiller dentro del centro, él consiguió iniciar su carrera cursando actualmente el 
primer semestre. 

En casos como el de Luis se evidencia la necesidad de estimular a los jóvenes en 
la construcción de proyectos de vida que vayan más allá de una estabilidad laboral 
o el desarrollo de una técnica. Es aquí donde brindarles la oportunidad de visualizar 
distintas posibilidades laborales y profesionales desconocidas dentro de sus 
contextos o lugares de origen, eleva sus aspiraciones, orientándolos de esta forma 
en sus procesos de resocialización. 

A través de una metodología teórico-práctica el taller logra integrar desde su 
planteamiento un diálogo de saberes en múltiples áreas del quehacer 
cinematográfico, como lo son la fotografía, la captura y el diseño de sonido, el 
storyboard, la dirección de arte, el vestuario, el maquillaje, la producción audiovisual, 
entre otros. Convirtiéndose de esta forma en una innovación para la comunidad en 
general y para el eje académico y vocacional del Centro de Formación. 

Dicho esto, luego de mencionar los elementos innovadores dentro de los contenidos 
y metodología es pertinente hablar sobre la modalidad en la que se ejecutó el taller, 
ya que significó un proceso innovador para múltiples actores involucrados como la 
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ONG, la Escuela de Facilitadores Sociales de la UAO y la Universidad Autónoma 
de Occidente. 

Desde sus comienzos el proyecto fue pensado como un proceso de pasantía 
comunitaria que requería intervenir en una comunidad a través de una labor de 
facilitación social, por lo tanto, el trabajo presencial era fundamental para hacerse 
partícipe de las dinámicas de la comunidad y en la construcción de un vínculo con 
el caso de estudio. Durante un primer momento y gracias a un antecedente de 
trabajo con los jóvenes, resultó sencillo entender sus procesos y generar un espacio 
agradable para el diálogo de saberes. Pero luego aparece la crisis por el Covid-19 
imposibilitando el hecho de tener contacto con la comunidad. 

La crisis por la pandemia sorprendió a las organizaciones involucradas como Crecer 
en Familia y la Universidad Autónoma de Occidente, ninguna contaba con 
protocolos para este tipo de situaciones, por lo que se tuvo que recurrir a la 
construcción de los mismos sobre la marcha. Es por esto que en conjunto con 
Bienestar Universitario de la UAO y la Escuela de Facilitadores Sociales se diseña 
y ejecuta el primer protocolo de pasantía comunitaria bajo la modalidad de 
presencialidad virtual. 

Dicha modalidad implicaba encuentros sincrónicos con los jóvenes del CFJBP a 
través de la sala de audiencias que era la única que contaba con los equipos y la 
conectividad para hacerlos posibles. Eso significó un cambio en las metodologías 
de trabajo de cada sesión sin llegar a afectar el contenido de estas. El correcto 
funcionamiento de esta modalidad se le atribuye al trabajo en equipo y la 
sincronización de esfuerzos entre el facilitador y la ONG. Sin dejar de lado, el hecho 
de que previamente ya se había construido una cercanía con los jóvenes 
participantes del taller, lo que favoreció la comunicación y su disposición para con 
el taller. 

Lograr una transición de modalidad con resultados tan favorables ayudó a 
direccionar la continuidad del mismo modo en procesos de pasantía comunitaria 
como el desarrollado por Sharon Gamboa y Sara Ojeda en la Fundación Formación 
d’ Futuros y las prácticas de facilitación de la promoción 2020-1 de la Escuela de 
Facilitadores sociales de la UAO. 

Además, el cambio de modalidad ofreció la oportunidad de trabajo con voces 
externas al proceso que buscaban generar un diálogo de saberes a través de sus 
conocimientos laborales. El contar con profesionales de distintas áreas del cine 
durante el desarrollo de los módulos significaba una oportunidad de demostrar que 
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el conocimiento puede venir de cualquier parte. Posibilidad que no se tenía en la 
modalidad presencial por cuestiones de seguridad. 

Por último, gracias a todos estos elementos innovadores y la acertada respuesta a 
la crisis por parte del proyecto, el Centro de Formación realiza una propuesta de 
trabajo formal para darle continuidad al proceso y lograr un mayor alcance dentro 
de la comunidad.  
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12. CRONOGRAMA 

Para la correcta ejecución del proyecto, se realiza un cronograma donde se detallan 
todas las actividades. Se incluyen actividades extras como frente para la crisis de 
salud que se vive al momento de ejecución del desarrollo de este proyecto. Este se 
relaciona a continuación:  

Tabla 9. Cronograma de actividades 
Cronograma de actividades 
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Desde lo sucedido a partir de la crisis internacional por el Covid – 19 el taller sufrió 
múltiples modificaciones en su forma, adaptándose a la modalidad de 
presencialidad virtual. Este cambio apareció como la única solución para continuar 
con el proceso de pasantía comunitaria y aunque me permitió avanzar, no lo hizo 
con los tiempos estipulados con anterioridad. Como consecuencia de dicha 
reestructuración y los tiempos de espera pedidos por la Fundación Crecer en 
Familia se anexaron 6 semanas de trabajo al cronograma del proyecto. 

Durante la realización del mismo se detuvo en tres ocasiones, dos de ellas por 
cuarentenas preventivas, retrasando entre ellas un total de 3 meses el proyecto. A 
pesar de la situación, al finalizar el taller se retoma la modalidad presencial para 
llevar a cabo con los jóvenes todo el componente práctico del taller en el rodaje del 
proyecto audiovisual que habían escrito con anterioridad. 

Después de la realización del cronograma, considero pertinente anexar otro donde 
se especifique las labores realizadas durante la implementación del taller en la 
institución, evidenciando cómo se llevarán a cabo las unidades temáticas que 
componen el programa de formación. En el siguiente se presentan las fechas en la 
que se llevó a cabo los talleres, la actividad y las modalidades. 

Tabla 10. Cronograma del taller. 
Cronograma del taller 

Sesió
n Semana Temática Actividad Fecha Modalidad 

1 

Historia Cine, audiovisuales 
y TV. 

Diálogo de 
saberes 10-mar Presencial 

2 Práctica de 
saberes 11-mar Presencial 

3 Guion Las historias y el 
guion. 

Diálogo de 
saberes 

12-
may Virtual 
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Tabla 10. (Continuación)  

4   
Práctica de 

saberes 
14-

mayo Virtual 

5 

Fotografía 
Los dibujos, el 
storyboard y la 

fotografía 

Diálogo de 
saberes 

21-
mayo Virtual 

6 Práctica de 
saberes 

26-
mayo Virtual 

7 Planeación Hagamos un 
proyecto 

Práctica de 
saberes 

28 - 
mayo Virtual 

8 

Sonido Los sonidos y la 
Música 

Diálogo de 
saberes 

2 – 
junio Virtual 

9 Práctica de 
saberes 

4 - 
junio Virtual 

10 

Arte 
El arte: vestuario, 

escenografía y 
maquillaje. 

Diálogo de 
saberes 

11 - 
junio Virtual 

11 Práctica de 
saberes 

16 - 
junio Virtual 

12 Planeación Hagamos un 
proyecto audiovisual 

Práctica de 
saberes 

18 - 
junio Virtual 

13 Revisión  Práctica de 
saberes 1 - julio Virtual 

14 La 
dirección 

La dirección de un 
proyecto 

Diálogo de 
saberes 9 - julio Virtual 
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Tabla 10. (Continuación)  

15   
Práctica de 

saberes 
14 - 
julio Virtual 

16 

Producción 

 

La realización de un 
proyecto audiovisual 

Diálogo de 
saberes 

11 - 
agosto Virtual 

17 Práctica de 
saberes 

18 - 
agosto Virtual 

18 Práctica de 
saberes 

24 -
agosto Virtual 

19 

Planeación Hagamos un 
proyecto audiovisual 

Diálogo de 
saberes 

1 – 
sept. Presencial 

20 Práctica de 
saberes 9 - Sep Presencial 

21 
La 

actuación ¡Actuemos! 

Diálogo de 
saberes 

16 - 
sept. Presencial 

22 Práctica de 
saberes 

23 - 
sept. Presencial 

23 

Rodaje Rodaje 

Práctica de 
saberes 

29 - 
sept. Presencial 

24 Práctica de 
saberes 

1 – 
octub. Presencial 
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13. RECURSOS 

13.1 TALENTO HUMANO 

Desde mi punto de vista como realizador, soy totalmente consciente de la necesidad 
de un grupo de trabajo que logre apoyarme durante el proceso de formación en la 
institución. Es por esto que durante el desarrollo del proyecto fue vital el apoyo y la 
ayuda de las siguientes personas:  

 Director de trabajo de grado: William Vega quien desde su experiencia 
cinematográfica brindó un apoyo objetivo para la ejecución del proyecto.  

 Realizador del proyecto: A partir de mi labor como investigador, tuve que 
ofrecer las herramientas y conocimiento adquirido a lo largo del proceso de 
formación y ponerlo a disposición de las necesidades del proyecto.  

 Coordinadora de Escuela de Facilitadores Sociales de la Universidad 
Autónoma de Occidente: Paola Lujan quien ayudó a coordinar la información y a 
lograr acuerdos con el centro de formación, fue el apoyo por parte de bienestar 
universitario para llevar a cabo el proceso de manera efectiva a través de los 
múltiples contratiempos.  

 Coordinador Académico y Vocacional del Centro de Formación Juvenil “El 
Buen Pastor”: Arturo Sánchez Quien veló porque el proyecto académico se 
cumpliera a cabalidad según lo propuesto, ofreciendo los recursos disponibles para 
el desarrollo del mismo.  

 Formadores del Centro de Formación Juvenil: Andrea Mendoza quien apoyó 
desde su campo coordinando el comité de convivencia y gestionó los recursos 
necesarios para llevar el taller a cabo.  Ella hace parte del día a día de la institución 
y conoce de primera mano a los jóvenes, como sus necesidades.  

 Directora de semillero Natalia Campo: Esta docente, quien está a la cabeza 
del Semillero de Formación de Públicos, brindó asesoría desde su experiencia en 
formación de prácticas artísticas.  
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 Colaboradores con énfasis: Son estudiantes a punto de graduarse quienes 
han dedicado su quehacer cinematográfico a un área específica como: el guion, la 
fotografía, el sonido, el arte, etc. Y estuvieron dispuestos a transmitir sus 
conocimientos a los jóvenes del centro de formación.  

 Los jóvenes sancionados (Comité de Convivencia): Sin ellos no podría 
haberse llevado a cabo el proyecto, es por ellos y para ellos los que impulsaron la 
realización e implementación del taller, lo cual hizo su participación vital para el 
desarrollo del mismo. 

13.2 RECURSOS FINANCIEROS   

Para llevar a cabo el proceso de intervención con la comunidad durante todo el 
proceso se hicieron presentes gastos correspondientes a 336.000 pesos durante 
los distintos momentos del mismo y se relacionan a continuación:  

Tabla 11. Recursos Financieros 

Recursos Financieros 

 

  

Recurso Costo Neto Total: 

Impresiones 
$ 4.000 x sesión virtual 

(Impresiones, fotocopias) 

 

$64.000 

Papelería 50.000 50.000 

Transporte $ 7.000 Cada visita $ 56.000 
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Tabla 11. (Continuación)  

 
Las fuentes de financiación son múltiples, la ONG Crecer en Familia brindó la 
posibilidad de cubrir con los gastos de Alimentación, impresiones y papelería, 
hablando en cifras aproximadamente de $170.000 pesos. Por otro lado, se 
consiguió una inversión de capital por parte de un inversionista privado interesado 
en procesos de trabajo comunitario, quien aportó las pilas recargables y la memoria 
SD, sumando un valor de 110.000 pesos. Por último, se recurrió a recursos 
personales para financiar los gastos de transporte, correspondientes a 56.000 
pesos. 

13.3 RECURSOS INSTITUCIONALES: 

Para llevar a cabo el proyecto fue fundamental contar con los siguientes recursos 
Institucionales:  

13.3.1 Instalaciones:  

 Salón Audiovisual Centro de Formación Juvenil El Buen Pastor: Esta aula 
de clase fue el espacio idóneo para llevar a cabo la implementación del taller, esto 
gracias a su amplitud, su silletería, el video proyector instalado y un sistema 
avanzado de sonido, herramientas necesarias para el correcto desarrollo del curso:  

 Centro de Formación Juvenil “El Buen Pastor”: Esta institución brindó la 
oportunidad de que usemos las instalaciones para el desarrollo e implementación 
del taller, haciendo uso del ala educativa, salón de audiencias y del pabellón cultural.  

Almuerzo 7.000 $ 56.000 

Pilas Recargables AA $ 20.000 $ 20.000 

Memoria SD 128 GB $ 90.000 $ 90.000 

Total: 336.000 
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 Biblioteca Universidad Autónoma de Occidente: Este espacio brindó la 
oportunidad de acceder a textos académicos y audiovisuales para la preparación de 
los talleres.  

13.3.2 Físicos: 

 Internet: Fue necesario para el desarrollo de las clases bajo la modalidad de 
presencialidad virtual. 

 Tecnológicos (Computador): Este fue necesario para la planeación de las 
clases, la proyección de las mismas y la edición de material audiovisual de ser 
necesario.  

 Videobeam: Por ser un taller audiovisual es fundamental proyectar ejemplos 
para ilustrar con claridad las temáticas de la clase.  

 Equipos de fotografía: Para la puesta en práctica del contenido teórico se 
necesitó una cámara fotográfica/video.  

 Equipos de iluminación: fue necesario un kit de iluminación para ejemplificar y 
practicar el contenido teórico.  

 Equipos de registro de sonido: Un kit de audio y la cabina de radio nos ayudó 
a trabajar el aspecto práctico del registro de sonido.  

 Disco Duro: Permitió guardar y salvar todo el contenido audiovisual que resultó 
del taller.  

 Memorias SD: Fueron necesarias para el almacenamiento de registro 
fotográfico, sonoro o audiovisual.  

 Pilas AA: Se usaron para el funcionamiento de los equipos de sonido. 

 Papelería: Los jóvenes debían realizar trabajos y actividades escritas, por lo 
tanto, su uso fue indispensable.  

 Impresiones: Estas fueron las guías metodológicas de los participantes, que 
debían ser impresas de manera individual para cada uno de los jóvenes.   
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14. CONCLUSIONES 

La experiencia de trabajo con los adolescentes y jóvenes del comité de convivencia 
significó un aporte importante para mi formación educativa, profesional y personal. 
Ya que a través del diálogo de saberes y la transferencia de conocimiento adquirir 
múltiples conocimientos de una comunidad que es socialmente estigmatizada por 
su condición. 

Los jóvenes del Centro de Formación Juvenil evidenciaron que poseen las 
capacidades y la creatividad necesaria para la realización de productos 
audiovisuales de calidad. Su apropiación de equipos técnicos en pro del desarrollo 
de sus ideas como un medio de expresión y concientización sobre sus historias de 
vida, demostró que esta comunidad cuenta con las competencias suficientes para 
implementar un taller en formación cinematográfica en los procesos de 
resignificación de proyectos de vida ejecutados dentro del eje vocacional y 
pedagógico del centro. 

El trabajo de grado contó con todos los elementos y requerimientos de una pasantía 
comunitaria, ya que se diseñó y ejecutó un programa de formación que se adecuó 
al nivel educativo y a las necesidades de los jóvenes y la Fundación Crecer en 
familia. Esto se logró a pesar las distintas dificultades generadas por la crisis del 
Covid-19 y las condiciones de seguridad especial desarrolladas dentro de la 
comunidad. 

El diseño de los talleres se logró gracias al ejercicio de diagnóstico que se realizó 
previamente con la comunidad y la asesoría de profesionales en el área de las 
pasantías (Paola Luján) y la cinematografía (William Vega). Esto apoyado de 
metodologías como la investigación educativa, permitió que el plan para cada una 
de las sesiones se sometiera a una evaluación y seguimiento constante en pro del 
mejoramiento continuo de las estas. 

Es importante mencionar, que el haber establecido una buena comunicación con la 
ONG, permitió entender de primera mano sus necesidades, para luego trabajar en 
conjunto en el cumplimiento de ellas. De esta forma, se realizó un diseño versátil de 
taller, en el que se permitió a los jóvenes plasmar su apropiación del conocimiento 
en las guías metodológicas y durante el desarrollo de la práctica documental. 

Desde la implementación del taller se logró desarrollar todos y cada uno de los 
contenidos teóricos y prácticos planteados desde el comienzo. A pesar de los 
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distintos contratiempos y extensiones en el cronograma, se logra dar un cierre 
satisfactorio al taller con la comunidad. Esta implementación estuvo sujeta al cambio 
todo el tiempo debido a las condiciones actuales y se completó bajo las modalidades 
de presencialidad y presencialidad virtual. 

Respecto a la evaluación del proceso formativo y su impacto frente a las 
necesidades planteadas por la institución, se logró determinar que este significó un 
mejoramiento positivo en la forma del relacionamiento, la expresión y la 
comunicación de los jóvenes del comité de convivencia.  Esto se concluye a partir 
de los testimoniales ofrecidos por los participantes a través de un ejercicio de 
entrevista. 

De acuerdo al ejercicio pedagógico de esta pasantía, considero relevante el hecho 
de se logró aplicar metodologías de trabajo que permitían estar abiertos al cambio 
de acuerdo a las condiciones de la comunidad, las cuales son susceptibles a la 
transformación por múltiples factores.  Pero todo esto es posible gracias a la 
pedagogía del vínculo impulsada desde la Escuela de Facilitadores Sociales la cual 
implicaba una inmersión en la comunidad para entender de primera mano sus 
necesidades. En palabras de Colmenares (2012), “el conocimiento de esa realidad 
les permite, además de reflexionar, planificar y ejecutar acciones tendientes a las 
mejoras y transformaciones significativas de aquellos aspectos que requieren 
cambios” (p. 109). 

Para concluir, la pasantía comunitaria fue un proceso formativo a nivel personal, ya 
que me permitió percibir la pedagogía de primera mano, entendiendo sus procesos 
y responsabilidades. El trabajar con los jóvenes durante tanto tiempo facilitó la 
comunicación y generó un espacio de sana convivencia que fue respetado y 
valorado por los participantes, esta complicidad se logró gracias al interés de todas 
las partes por el desarrollo de un taller que significa un aporte relevante para la 
resocialización de jóvenes y adolescentes sancionados por el sistema de 
responsabilidad penal adolescente.   
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ANEXOS 

Anexo A. Nota informativa de la ONG 

Inició taller de cine y televisión en el CFJ Buen Pastor 

Jóvenes y adolescentes del Centro de Formación Juvenil Buen Pastor, apoyados 
por el facilitador social Santiago Valencia, de la universidad Autónoma de 
Occidente, iniciaron el taller de cine y televisión, el cual será certificado al final del 
mismo. 

“Se realizó la introducción al tema del cine, la producción audiovisual y la televisión, 
con el fin de identificar los conceptos básicos, las percepciones, las necesidades y 
qué les gustaría realizar en cuestión de programa, porque la idea es que, a través 
de este taller, se les pueda dar una asesoría en el tema para que ellos puedan 
realizar sus propias piezas de producción audiovisual”. Expresó Valencia. 

El taller tendrá una duración de 24 sesiones, cuyo objetivo principal es que los 
asistentes aprendan sobre la realización audiovisual y puedan desarrollar 
contenidos audiovisuales cuando este finalice. 

Con un particular interés por parte de los beneficiarios en los ejercicios de 
realización audiovisual, el instructor del taller se mostró satisfecho durante el 
desarrollo de los mismos, puesto que ellos manifestaron interés en los temas 
propuestos: “me gusta que traigan este tipo de propuestas al Buen Pastor, el 
profesor es buena gente y tiene mucha paciencia para explicar, está interesante; 
espero poder entregar un buen video cuando finalice el taller para que lo vea mi 
familia y se sientan orgullosos”, contó uno de los beneficiarios asistentes. 

“Lo más importante mediante estos proyectos es poder dar voz a los muchachos, 
permitir que se expresen y que cuenten sus mismas historias, dando una 
oportunidad para que se reivindiquen, hablando a través de los audiovisuales”, 
opinó Valencia sobre la transcendencia que este tipo de actividades pueden generar 
en los asistentes. Los colaboradores de la ONG Crecer en Familia buscan el 
fortalecimiento del proyecto de vida de los jóvenes y adolescentes que conforman 
el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes, SRPA, mediante propuestas 
de talleres vocaciones y académicos que permitan el cumplimento del objetivo. 
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Anexo B.  Guía metodológica participantes 
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Anexo C. Nota informativa UAO 

Cine comunitario para los jóvenes del Buen Pastor 

Publicada por el viernes 19 de junio 2020 en Bienestar Universitario.  

 

El cine comunitario llegó hasta el Centro de Formación Juvenil Buen Pastor del 
ICBF, en articulación con la Fundación Crecer en Familia, para enseñar el mundo 
del cine a los miembros de esta comunidad. Este espacio de enseñanza se realizó 
por medio de un taller promovido por el Autónomo Santiago Valencia, quien convirtió 
esta experiencia en su proyecto de grado, bajo la modalidad de ‘Pasantía 
comunitaria’, que brinda la U. 

Actualmente, este centro enfrenta numerosos retos en el marco de la contingencia 
sanitaria desatada por el Covid-19; sin embargo, Santiago continúa brindando 
oportunidades a los jóvenes recluidos en este lugar de sanción juvenil. 

Como estudiante del programa de Cine y Comunicación Digital de la Facultad de 
Humanidades y Artes, Santiago Valencia se propuso el reto de trabajar el cine 
comunitario, consolidó el ‘Taller de Formación de Públicos en Cine’, que tiene 
como propósito sensibilizar los jóvenes del Buen Pastor a la hora de ver cine y, a 
su vez, promover conocimientos sobre el mundo audiovisual; el cine, las series, la 
fotografía, el sonido, la escritura de guiones, el Storyboard, entre otros, son los 

https://www.uao.edu.co/facultades/humanidades
https://www.uao.edu.co/facultades/humanidades
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protagonistas en este espacio pedagógico. Los talleres se enfocan en los 
componentes teórico, visual y práctico, dedicando tres horas a cada énfasis; en este 
sentido, ha contado con la asesoría de su director de trabajo de grado, William Vega. 

Después de dos años de planeación y consolidación, a inicios del 2020 se formalizó 
la apertura de actividades del mismo, contando con un grupo de 30 estudiantes en 
modalidad completamente presencial. “Teníamos los salones y todo el Centro para 
trabajar según las disposiciones de la clase, trabajamos por grupo nueve horas 
semanales repartidas en tres días a la semana. Alcanzamos a trabajar en esa 
modalidad dos semanas, pero cuando empezó la crisis de la pandemia, bienestar 
familiar prohíbe el ingreso de cualquier persona externa al centro, para proteger su 
salud”, cuenta Valencia. 

 

Adaptándose a las particularidades de la pandemia, a mediados de mayo se retomó 
el taller con modificaciones especiales para ser impartido en presencialidad virtual. 
Hoy cuentan con tres horas semanales de taller y el número de estudiantes 
voluntarios se redujo a 15. La situación de confinamiento ha generado obstáculos 
para el desarrollo práctico, un reto que no ha detenido a Santiago, al contrario, lo 
llevó a ser más recursivo, diseñando una guía metodológica que orienta el trabajo 
práctico fuera de la sesión virtual, con elementos al alcance de los jóvenes. 

De manera creativa y con la colaboración de algunos colegas, el futuro cineasta ha 
logrado que los jóvenes aprendan planimetría con los dedos y sonidos con el 
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cuerpo; además, constantemente hay invitados expertos en los tema tratados, por 
ejemplo, la directora de fotografía Laura Sáenz y Marianny Caicedo, integrante del 
Semillero de Investigación de Sonido de la U, quienes participaron en el encuentro 
virtual y la guía metodológica para realizar un trabajo pedagógico certero, que 
motive a los jóvenes participantes, además de Juliana Santana, también estudiante 
autónoma que, ha apoyado a Valencia como Directora de Arte. 

“En ocasiones me siento un poco agobiado porque el trabajo es el doble... ahora es 
mucho más complejo, hay que pensar en diapositivas, referentes, actividades que 
los vuelva a ellos muy proactivos, que estén en la clase moviéndose todo el tiempo; 
entonces llega un punto donde uno dice: no sé cómo lo hice”, afirma Santiago 
Valencia sobre su experiencia, donde han sido fundamentales los conocimientos 
adquiridos, no solo como estudiante de Cine y Comunicación Digital, sino como 
participante en la Escuela de Facilitadores Sociales de Bienestar Universitario dos 
años atrás. 

Dicha participación, le permitió generar competencias para desenvolverse mejor en 
el reto asumido en su proyecto de grado, ahí trabajó con la Fundación Formación 
de Futuros y más adelante, con la Fundación Crecer en Familia, organizaciones que 
junto con la gestión de las docentes Paola Luján y Natalia Campo, le permitieron 
consolidar su iniciativa. 
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El Autónomo, próximo a graduarse, espera desarrollar el componente práctico a 
finales de julio, dejando como resultado productos audiovisuales realizados por los 
jóvenes participantes del taller, aplicando lo aprendido durante nueve semanas. 

Para Valencia, esta experiencia que aporta al proceso de resocialización de los 
jóvenes es importante porque: “cuando tú entras te das cuenta que el estar en el 
centro, puede ser la primera oportunidad de muchos de los que están ahí, la 
oportunidad de enterarse de educaciones y otras áreas del conocimiento, que no se 
imaginan que existen por las condiciones en las que les toca crecer, y eso me tocó 
mucho... cuando uno tiene el privilegio de tener estas herramientas es bueno 
compartirla con los demás para que cuenten su historia”.  
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Anexo D. Fotografías entrevista jóvenes 
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Anexo E. Guion Con-vivencia 

  1 EXT. MIRADOR CALI. ATARDECER 1  

Un joven se encuentra en un mirador viendo la ciudad vestido de manera elegante. 

                            JOVEN 

                  Después de tanto, lo logré... 

Se queda mirando al horizonte. 

  2 EXT. COMPRAVENTA. DÍA 2  

Tres jóvenes están robando una compraventa: Andrés, el líder; Carlos “alias” pistola; 
y Julián, que es el menor de ellos. Durante la vuelta, Julián resulta herido. Andrés 
le dice a Carlos que se abran, pero él se niega a dejar a Julián solo y por eso Andrés 
lo deja botado. Por lo que, al llegar la Policía, es capturado por el delito de hurto y 
homicidio y es trasladado al centro juvenil Buen Pastor. 

  3 INT. CENTRO DE FORMACIÓN. DÍA 3  

Carlos camina por los pasillos del centro mientras los demás le gritan palabras 
intimidadoras. 

 

  4 INT. CASA DE CARLOS. DÍA 4  

Carlos es llevado a una casa donde sus compañeros lo intimidan, lo insultan, lo 
dejan sin comer y le pegan. 
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5 INT. CASA CARLOS. NOCHE 5  

Durante las noches, con lágrimas en los ojos, Carlos planeaba su venganza por la 
traición de Andrés y pensaba en el odio que le tenía a este. 

6 INT. CASA DE CARLOS. DÍA 6  

Carlos comienza a enfocarse en su venganza y entrena y hace ejercicio a diario 
para poder matar al traidor de Andrés. 

7 INT. CASA DE CARLOS. DÍA 7  

Un día, inundado de ira, Carlos emprende a puños al compañero de casa que se la 
tenía montada, dejándolo inconsciente en el piso. 

8 INT. MENTE DE CARLOS. RECUERDO 8  

Carlos esta sobre un man dándole puños y llega Julián y lo separa antes de que lo 
mate. 

 9 INT. CASA DE CARLOS. DÍA 9  

Carlos está en estado de shock y tiene las manos llenas de sangre. Se volvió́ una 
persona solitaria y agresiva. Hasta que un día Camilo, un formador, empezó a 
acercársele para proponerle hacer parte del comité́ de convivencia, Ya que la gente 
de la casa lo escuchaba y respetaba, y en este espacio muchos jóvenes de 
diferentes secciones llegan a compartir su historia de vida. A Carlos no le 
interesaba, pero al ver que el comité le permitía soñar con un futuro como músico y 
hacerlo realidad, el aceptó. 

10 INT. ESCUELA. DÍA 10  

Carlos vive el día a día pensando en que tuvo mucho tiempo perdido y quiere 
cambiar su vida, entrando a estudiar y asistiendo a todos los talleres. 
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PASAN 3 ANÕS  

11 INT. CASA DE CARLOS. DÍA 11  

Andrés llega a la casa de Carlos con un parche y quieren montar su imperio a punta 
de violencia y miedo. Carlos se llena de odio y se le va encima a golpearlo. Ambos 
pelean. Carlos esta sobre Andrés golpeándolo, lo mira a los ojos y está a punto de 
partirle la cara. 

12 INT. MENTE DE CARLOS. IMAGINACIÓN 12  

Carlos y Andrés improvisan una canción con todo el parche de la casa. Algunos 
joden, otros bailan y otros se ríen. 

  13 INT. CASA DE CARLOS. DÍA 13 

Carlos vuelve en sí, se levanta y le brinda la mano a Andrés para que se levante. 
Todo el mundo se queda callado y Carlos le da un abrazo al socio. 

  14 EXT. MIRADOR CALI. ATARDECER 14  

Con el pasar del tiempo, con muchos esfuerzos, se logra ganar una beca para poder 
salir a la universidad. El joven sale adelante y se vuelve exitoso. 


