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RESUMEN 
 
 
La pasantía en Fundación Dar Amor, FUNDAMOR, Institución sin ánimo de 
lucro que trabaja en favor de niños y niñas y adolescentes afectados por el VIH 
y Sida, desarrolla un video institucional que se integre a estrategias de 
comunicación participativa para la gestión de procesos de comunicación 
orientados a fortalecer la visibilidad y reconocimiento de la Fundación y sus tres 
ejes de acción (Salud, Educación y Protección). 
 
  
Palabras claves: 
 
 Comunicación participativa. 
 Producto audiovisual participativo. 
 ONG.  
 Video institucional. 
 Comunicación para el desarrollo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Al intervenir en una comunidad,  se hace uso de las teorías que provienen de 
elementos prácticos para alcanzar un objetivo. A medida que se avanzó en la 
realización del trabajo de campo se hizo necesaria la puesta en juego de 
diversas teorías sobre  los procesos comunicativos que al ser puestas en 
práctica,  fueron transformando  la experiencia dando como resultado un 
proceso de retroalimentación donde la comunidad tuvo participación activa e 
hizo aportes a lo expuesto. 
 
 
Componentes de la experiencia, teoría y práctica, enriquecen el trabajo y 
permiten lograr un mejor desempeño frente al propósito de alcanzar un nivel de 
aprendizaje integral. La intención fue ir más allá del hecho de hacer un video y 
que éste se pudiera integrar a procesos de comunicación que mejoren la 
visibilidad y el reconocimiento de la Fundación. 
 
 
Cabe señalar que la unión de estos componentes se quiere resaltar en el 
informe de la pasantía comunitaria, cuyo objetivo está orientado a identificar los 
aportes de un video institucional a la gestión de procesos de comunicación 
orientados a fortalecer la visibilidad y reconocimiento de la Fundación. El 
proyecto es el diseño de un producto comunicativo audiovisual para la 
Fundación Dar Amor, FUNDAMOR a partir de sus tres ejes de acción (Salud, 
Educación y Protección). 
 
 
La Fundación guió sus servicios, programas y actividades a partir de esos tres 
bloques en el plan de atención integral que brinda el Ministerio de Educación 
Nacional. El PAI es un conjunto de acciones coordinadas con el fin de 
satisfacer las necesidades y toda institución, empresa, organización, etc. para 
entrar en la formalidad debe contar con este y FUNDAMOR con el paso del 
tiempo lo estructuró. 
 
 
Al inicio del desarrollo de la propuesta, existían muchas dudas por las dos 
partes, en este caso, las pasantes tenían precaución al entrar en la comunidad 
ya que por parte de los niños hubo cierto rechazo y no existía deseo de 
participar. A lo largo de la investigación, se abordó el modelo de la 
comunicación participativa que no intentó llegar de inmediato con la solución, 
fomentó la vinculación de las personas y redujo la distancia social entre los 
implicados. 
 
 
Esta comunicación se concibió como mediación en pro de las prácticas 
comunicativas de la Fundación que generó capacidad de escucha y 
conocimiento grupal en los procesos comunicativos, alcanzando un aprendizaje 
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dialogal. En este caso, el papel del comunicador es fundamental, fue el 
mediador que dinamizó los procesos y al mismo tiempo, estableció un vínculo 
con los niños y colaboradores facilitando la recuperación de las necesidades e 
intereses. 
 
 
Con las visitas constantes hubo retroalimentación con los participantes, creció 
la apropiación por parte de la comunidad, se generó respeto y motivación hacia 
el proyecto. En FUNDAMOR, se originó una relación donde se compartió 
opiniones y sentimientos que transformaron la barrera en una acción conjunta 
hacia un mismo objetivo. 
 
 
La propuesta se basó en el uso del video ya que actualmente marca la pauta 
en este mundo globalizado. En este caso, algunos autores abordados a lo largo 
de la investigación, exponen que esta herramienta es eficiente, fiable y sobre 
todo, constituye un elemento clave dentro de las organizaciones ya que permite 
la apropiación y acceso de estas y el video, permite contactar con otros 
sectores y contextos sociales. 
 
 
Es necesario que la tecnología no actué sola, ésta debe articularse con el valor 
de opinión de los miembros de la Fundación, mediante la vinculación de 
colaboradores, niños y jóvenes. Estos actores sociales aportan a la elaboración 
de los productos comunicativos y contribuyen mediante su compromiso a la 
gestión del cambio social. 
 
 
El proyecto desde el video institucional y teniendo en cuenta su público 
externo, identificó dos necesidades. La primera visibilizar los programas y 
servicios para  fortalecer la nueva estructura, la segunda reconocimiento, ya 
que en el video se dio a conocer la labor inicial de trabajar con niños afectados 
por el VIH y la actual que propone emprender sus proyectos en otros contextos 
sociales. Por consiguiente, se genera  un  proceso  de aporte para las prácticas 
y fortalece la gestión de la comunicación dentro de la Fundación. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
 
 
1.1 HISTORIA 
 
 

El 23 de diciembre de 1992, FUNDAMOR da apertura al programa de 
albergue con el propósito de atender adultos portadores del VIH que se 
encontraban en etapa terminal. Era un momento muy difícil pues existía 
mucha ignorancia y rechazo frente a esta enfermedad, debido a la falta 
de información y al difícil acceso a los medicamentos. Por ello, la 
primera sede se ubicó en la casa del barrio San Antonio. El enfoque 
inicial era la dignificación del ser humano, para brindar a personas 
enfermas, rechazadas y moribundas la oportunidad de recibir afecto, 
compañía, y atención a sus necesidades básicas y a ser acompañados 
a un “buen morir”, todo esto bajo una base espiritual basada en el amor 
como instrumento de sanación y transformación.  

 
 

El encuentro con los niños que nacen con esta terrible enfermedad es 
sin duda uno de los dramas más conmovedores que trae consigo el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, es el de los niños que 
nacen con esta terrible enfermedad. Decenas de niños, portadores del 
VIH desde su nacimiento, muchos de ellos huérfanos, requerían apoyo 
con urgencia. En el año 1993 FUNDAMOR se encuentra con esta 
cruda realidad al recibir a Viviana quien fue abonada en las puertas de 
la Institución. Es así como FUNDAMOR asume este nuevo reto con 
decisión, pero sobre todo, con inmenso amor....Y los niños empezaron 
a llegar. Era imprescindible brindarles atención médica, nutricional y 
sicológica, pero también y muy especialmente amor.  

 
 

Al principio los médicos les daban, cuando más, cinco años de vida. 
Por eso en un comienzo se pensó que a ellos también había que 
prepararlos para bien morir. Pero contradiciendo el criterio médico, 
nuestros niños empezaron a rebasar sus expectativas de vida. 
Sorprendentemente, seguían creciendo (La tasa de mortalidad infantil 
en FUNDAMOR ha sido del 3%). 

 
 

El amor no ha sido considerado por los médicos como un factor de 
sanación, sin embargo, estamos seguros que coadyuvó a prolongarles 
la vida. En 1998 FUNDAMOR alcanza una de sus más anheladas 
metas: un hogar con ambiente propicio para la sanación de personas 
que conviven con el VIH y también para quienes sufren de cáncer o 
son víctimas de la violencia o el abandono.1 

                                                 
1 Reseña histórica de FUNDAMOR [en línea]. Santiago de Cali: FUNDAMOR, 2012 [consultado 
3 de abril de 2012]. Disponible en Internet: http://www.fundamor.org/quienes_rese.htm 

http://www.fundamor.org/quienes_rese.htm
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1.2 NUEVA ETAPA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A LA NIÑEZ 
 
 

En Noviembre de 1.999 finaliza el programa de alojamiento de adultos terminales 
con VIH / SIDA y se orientan todos los esfuerzos hacia el programa de niños, 
niñas y adolescentes portadores del virus. 
 
 
Del proceso con enfermos terminales se aprendió muchísimo, se logró que 
enfermos terminales se recuperarán, se vivieron procesos de rencuentro y 
perdón entre familias, que muchos ampliaran su conciencia, comprendieran sus 
errores y lograran su propio perdón, que muchos transformarán el miedo a morir 
por la tranquilidad y esperanza de un resurgir. Obviamente, también se vivieron 
momentos difíciles, frustraciones, decepciones, etc., pero ante todo se vivió un 
gran aprendizaje de servicio y amor.2 

 
 
1.3 LA EDUCACIÓN DE NUESTROS NIÑOS, TODO UN RETO 
 
 
“A medida que nuestros niños iban creciendo y se demostraba que no era real 
su corta expectativa de vida, su formación fue convirtiéndose en el eje central 
del programa de atención. Acudimos entonces a la solidaridad de varios 
institutos de educación de la Ciudad. Visitamos inicialmente unas treinta 
escuelas públicas y privadas y solicitamos su ayuda en este proceso. Todas se 
negaron. El temor al VIH fue superior a su responsabilidad frente a los 
derechos de estos menores.  
 
 
Ante esta situación fue preciso elaborar un proyecto pedagógico que incluía la 
construcción de un centro educativo propio.  
 
 
La labor fue titánica, no sólo desde la perspectiva económica sino frente a los 
arduos trámites exigidos para la aprobación del Proyecto Educativo 
Institucional, pero en el 2000 tuvimos la satisfacción de inaugurar en 
FUNDAMOR el Prescolar y el primero de primaria.  
 
 
La situación frente a los estudios de primaria básica y secundaria demandó, en 
cambio, nuevas consideraciones. Era sumamente difícil para FUNDAMOR 
montar todo un colegio para niños portadores de VIH, y aun en el supuesto de 
que esto fuera realizable, la alternativa no era de ninguna manera aconsejable 
puesto que estaría propiciando aún más la estigmatización de que son objeto 
                                                 
2 Niños y niñas [en línea]. Santiago de Cali: FUNDAMOR, 2012 [consultado 3 de abril de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.fundamor.org/ninosyninas.html 

http://www.fundamor.org/ninosyninas.html
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los niños portadores de VIH y creando un entorno protector que tendría que 
continuar luego en la secundaria, la universidad, y más tarde con el montaje de 
empresas destinadas a brindarles empleo”.3 
 
 
1.4 ¿QUÉ ES FUNDAMOR? 
 
 
“La Fundación Dar Amor, FUNDAMOR, es una Institución sin ánimo de lucro 
que desde 1992 trabaja a favor de los niños, niñas y adolescentes de o a 18 
años de edad afectados por el VIH y Sida, quienes adicional a su enfermedad, 
se encuentran en alto riesgo socioeconómico y con vulneración de derechos, 
brindándoles Protección y Atención Integral en Salud, Educación, Vivienda, 
Nutrición y Recreación dentro de sus instalaciones en la sede campestre en La 
Viga Pance de la ciudad de Cali. 
 
 
En la Actualidad, la fundación se financia en un 40% a través de convenios con 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades públicas y el 
60% restante se consigue por medio de un trabajo arduo de la familia 
FUNDAMOR y con el apoyo de diferentes personas e instituciones”.4 
 
 
1.5 MISIÓN 
 
 
Brindar atención y protección integral a niños, niñas y adolescentes que viven 
con el VIH/Sida y a niños y niñas en situación de riesgo, abandono o peligro 
físico y moral, velando por la protección de los derechos de la infancia y 
promoviendo procesos de concientización social y transformación a través del 
amor y el servicio, y contribuir a crear conciencia en la población acerca de los 
riesgos del VIH/Sida, sus causas y sus efectos.5 
 
 
1.6 VISIÓN 
 
 
Ser una Institución sólida, reconocida nacional e internacionalmente por su 
liderazgo en la generación de espacios de conciencia, que contribuyan a la 
transformación del ser humano, a través del amor y el servicio, para que se 
pueda brindar a los demás.6 
 

                                                 
3 Niños y niñas [en línea]. Santiago de Cali: FUNDAMOR, 2012 [consultado 3 de abril de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.fundamor.org/ninosyninas.html 
4 Que es FUNDAMOR [en línea]. Santiago de Cali: FUNDAMOR, 2012 [consultado 4 de abril de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.fundamor.org/quienes.html 
5 POTES, Julián. Misión. En: Revista FUNDAMOR. Ed 2. Diciembre, 2007, 44 p. 
6 POTES, Julián. Visión. En: Revista FUNDAMOR. Ed 2. Diciembre, 2007, 44 p. 

http://www.fundamor.org/ninosyninas.html
http://www.fundamor.org/quienes.html
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1.7 PROPÓSITO CENTRAL 
 
 
“Dignificar y transformar al ser y su entorno, promoviendo el despertar de 
conciencia, a través del amor y el servicio. 
 
 
1.8 OBJETIVO RETADOR 
 
 
En el 2018 seremos una organización de referencia a nivel nacional e 
internacional, en procesos de generación de conciencia, inclusión social, 
atención integral y apoyo al restablecimiento de derechos, a través, de nuestra 
experiencia y aportes al desarrollo y transformación del ser humano. 
 
 
1.9 VALORES CENTRALES 
 
 
 Somos transparentes y perseverantes en la búsqueda de nuestro propósito, 
coherentes en nuestro sentir, pensar y actuar. 
 
 Somos un grupo humano comprometido por una causa superior, con alto 
sentido de pertenencia y responsabilidad. 
 
 Estamos convencidos que el amor es la capacidad de transformación propia 
para darse y servir con generosidad a otros. 
 
 Entendemos a la persona como un ser integral, con una misión en la vida y 
guardamos un profundo respeto por su dignidad”7 
 
 

                                                 
7 Información institucional [en línea]. Santiago de Cali: FUNDAMOR, 2012 [consultado 4 de 
abril de 2012]. Disponible en Internet:  http://www.fundamor.org/quienes_myv.htm 

http://www.fundamor.org/quienes_myv.htm
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2. ANTECEDENTES 
 
 
En el proyecto se abordaron otras investigaciones que dieran soporte al 
desarrollo del diseño del producto comunicativo audiovisual. En las propuestas 
se tuvo en cuenta el audiovisual, en algunas se usó el enfoque de la 
comunicación alternativa y se estableció la comunicación como herramienta 
participativa. 
 
 
El abordaje de ellas, permitió orientar la propuesta y se identificó que detrás de 
la realización del video, existen unas prácticas comunicativas que se 
evidenciaron en la interacción de los miembros de la comunidad. 
 

 
Para empezar se encontró con la tesis Mirar la Mirada: Para disfrutar el 
audiovisual alternativo, realizada por Juan Carlos Arias para optar por el título 
de Magíster en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá - 
Colombia, en al año 2009. En el proceso se planteó realizar un colectivo de 
jóvenes que produjeran audiovisuales en pro de la comunicación alternativa. 
La propuesta recibió el nombre de Video Comuna: Política desde el 
audiovisual alternativo y comunitario “Este proyecto presenta tres colectivos 
de producción de audiovisual alternativo y comunitario liderados por jóvenes 
en sectores marginales de tres ciudades principales colombianas: el sector de 
Aguablanca  en Cali; Ciudad Bolívar, en Bogotá y la comuna nor-oriental, en 
Medellín. Inicialmente el texto caracteriza el fenómeno del video-activismo y 
las organizaciones sociales vinculadas a él, para luego centrarse en los casos 
de estudio colombianos. Luego el artículo profundiza en los procesos de 
subjetivación política de los jóvenes vinculados a la producción de audiovisual 
y muestra el carácter político de las imágenes creadas por estos colectivos, 
enraizado en su  régimen de visibilidad  y en la  potencia no narrativa de la 
imagen. Como conclusión, se hace énfasis en la necesidad de despertar una 
mirada más activa y dinámica, acorde a la complejidad del fenómeno 
audiovisual alternativo contemporáneo.8 

 
 
En la investigación, se tiene en cuenta la influencia de la TV en la sociedad y 
expone que hoy en día los productos audiovisuales pretenden mostrar de 
manera diferente la realidad. 
 
 

La producción de video es un fenómeno de la tecnología de producción 
audiovisual. Hay una multitud de video-actividades que van de lo más 
conservador a lo más radical, de lo banal a lo político (Cf. Kunci, Engage Media, 
2009). Hay videos de denuncia, videos musicales, videos virales y videos 
tutoriales en redes como Vimeo, My Space y YouTube, y no existe una definición 
única que abarque las actividades videográficas emergentes dentro del discurso-

                                                 
8 ARIAS, Juan Carlos. Mirar la Mirada: Para disfrutar el audiovisual alternativo y comunitario. 
Tesis de Grado. Santiago de Cali. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de comunicación 
social. 2009. 172 p. 
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espacio público. Dentro de esa gama tan variada, se encuentran también el 
video como forma de activismo vinculada a movimientos sociales para el cambio 
social. El audiovisual comunitario  es una forma de video que no circula en 
medios masivos de comunicación, ofrece otras interpretaciones, proviene de 
lugares de enunciación no convencionales, les permite a los movimientos 
comunicarse con sus comunidades de base y llegarle a otras audiencias.9 

 
 
La idea era realizar tres videos a cada comunidad, pero el resultado fueron seis 
videos a la misma comunidad: Ciudad Bolívar y recibieron el nombre de 
docuclips. Se encontró en el documental un formato que se ajustaba a las 
necesidades, se le aplicó un flujo rápido de imágenes y la duración fue corta, 
con lo que se logró el objetivo de captar eficazmente la atención de los jóvenes 
y así lograr producir un producto dinámico y atractivo. 
 
 

El objetivo era reinventar el territorio de Ciudad Bolívar, desprovisto de las 
etiquetas habituales y los lugares comunes, y lleno más bien de lo 
impensado, de las cosas que usualmente no se encuentran todos los días 
en las calles de Bogotá (Formato 19K, 2009). Trabajaron conjuntamente 
en la realización del video con los personajes retratados, con sus 
familiares  y con los jóvenes de los talleres de formación en un proceso 
participativo que resultó extremadamente lento.10 

 
 
En la investigación se plantea que la distribución fue la parte más difícil del 
proceso. “En lo que tiene que ver con distribución, está la necesidad de mejorar 
la calidad a partir del trabajo en mejores formatos técnicos”.11 
 
 
Por otro lado, existe un Plan de comunicación y promoción para la Fundación 
PARKINSON de Colombia que realizó Rafael Alfonso Ruano, estudiante de la 
Universidad Autónoma de Occidente, el año 2007. Esta investigación se basó 
en producir un video institucional sobre el cuidado de los pacientes con 
Parkinson.  El fin era que el público objetivo, médico, pacientes y comunidad en 
general,  conociera los servicios que la Fundación Parkinson ofrece para suplir 
esta enfermedad. 
 
 
 
 
Luego de culminar el producto, el resultado arrojó que el video institucional no 
se encontró como actividad prioritaria pues la Fundación decidiría cuándo sería 
conveniente contar con los procesos de comunicación y promoción, pero éste 
dejó un avance en cuanto a investigación que se retomaría en otra ocasión. 

                                                 
9 Ibíd. 172 p. 
10 Ibíd. 172 p. 
11 Ibíd. 172 p. 
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Se debe tener en cuenta que el video se logró transmitir en el programa Vida 
plena del CANAL 14, donde se dio a conocer lo que hace una fundación, en 
este caso para la contribución de los especialistas en Salud y comunidad en 
general para disminuir el riesgo de contraer esta enfermedad. “Fue la 
oportunidad para que la comunidad médica, con Parkinson y en general, se 
enteraran de cuál es la labor que la Fundación Parkinson de Colombia ofrece 
y su compromiso con la comunidad frente a una enfermedad que es cada vez 
más recurrente.  Este espacio que se designó para el día 28 de Noviembre  a 
las 11:45 de la mañana, contó con la presencia del médico- neurocirujano 
Gerardo Hernández  y los testimonios de varios pacientes de la Fundación 
Parkinson. El resultado fue satisfactorio.12 

 
 
También, se estableció contacto con dos Fundaciones de la Ciudad de Cali 
para indagar sobre la existencia  y circulación de los productos comunicativos,  
principalmente audiovisuales. 
 
 
En primera instancia, está la Fundación Formación De Futuros (FFF). Tania 
Manuellas, inglesa, empezó su labor de voluntariado con jóvenes que están en 
el proceso de protección de Bienestar Familiar, pero en el año 2003 al darse 
cuenta que los jóvenes a los 18 años tenían que egresar del sistema de 
protección y su perfil era muy débil, con muchas deficiencias educativas, 
personales y emocionales para vivir solos, decidió fundar Formación de 
Futuros. 
 
 
Esta Fundación cuenta con un video institucional realizado en el 2008 por Ben 
Hillier, un voluntario de la asamblea. El video tiene una duración de 5:12 min y 
muestra la labor de la Fundación mediante algunos testimonios positivos de los 
jóvenes. También se han realizado otras piezas donde los mismos jóvenes son 
quienes  se apropian de las herramientas que brindan las nuevas tecnologías 
de comunicación.  
 
 

“Nosotros tenemos un video institucional que es como el formal, pero nosotros 
también hemos realizado muchas piezas audiovisuales. Desde los diferentes 
proyectos siempre se han realizado piezas audiovisuales porque nosotros 
tenemos un módulo de formación que se llama comunicándonos, en 
comunicándonos el producto que hacen el final los jóvenes son filminutos o son 
como unas piezas muy cortas audiovisuales que dan a conocer mucho lo que es 
su vivencia”.13 

                                                 
12 RUANO, Rafael. Plan de comunicación y promoción de la Fundación PARKINSON de 
Colombia. Trabajo de Grado. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. 2007. 96 
p. 
13 ENTREVISTA con Carolina Escobar, Coordinadora de Comunicaciones de la Fundación 
Formación de Futuros. Santiago de Cali, Marzo de 2012. 
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Segundo, está Asociación Centro Cultural La Red, Fundación de la Ciudad de Cali que 
deja de lado de la importancia de la comunicación para el desarrollo y la comunicación 
en los procesos de divulgación. “Hay un tema fundamental que es el del desarrollo 
comunitario y el tema de participación política porque es necesario que la 
comunicación vaya más allá no sólo la de comunicar un evento sino de porqué es 
importante que usted se vincule y que los elementos y los códigos que juegan ahí 
sean representativos y cercanos a la misma comunidad”.14 
 
 
En la Fundación, se hace partícipe a la comunidad en la elaboración de los productos 
comunicativos; se tiene en cuenta la opinión de los miembros y rescata el valor de 
identidad de los mismos “Es la misma comunidad quien divulga y dependiendo de la 
magnitud de las cosas, por lo menos cuando hacemos documentales, las primeras 
personas que ven los documentales son los de la misma comunidad quienes lo 
hicieron pues para que la gente pueda decir: Ve eso quería decir…porque cuando uno 
edita uno se vuelve Dios, pues me refiero a que yo selecciono a lo que mi criterio 
debería salir, puede que la gente diga: No, yo no quería decir eso, mi intención era 
otra; lo otro es que puedan hacer reflexiones y cuando se va a hacer un afiche, un 
volante, ya como son tantos años caminando, ya hay unos criterios que nosotros 
tenemos, en relación con que si usted hace un dibujo pues que este tenga unos 
rasgos cercanos a la comunidad, y eso es bien significativo para nosotros como 
proceso y para la misma comunidad”.15 
 
 
Se identificó la importancia del audiovisual dentro de las ONG, uno para visibilizar el 
trabajo de la Fundación y dos, para dar a conocer la problemática actual de una 
manera que permite llegar fácilmente a las masas “El video juega un aporte allí en 
términos de visibilizarte y en términos de poderlo mover en diferentes redes, en 
diferentes espacios donde las personas conozcan y puedan de una manera más 
digerible conocer que es lo que está pasando y que es lo que hacemos nosotros. Es 
una herramienta para conectarse más con otras personas y sectores de la sociedad”.16 
 
 
Finalmente, se tiene en cuenta los videos que se realizaron de FUNDAMOR, el 
primero es El vaivén. Este video es una campaña de FUNDAMOR, producido 
por Ánima Lote Films en el año 2005. Sus realizadores son Felipe Valdivieso y 
Elizabeth López Martin. Este es un video educativo animado de 11 minutos que 
se expone en las capacitaciones sobre VIH y Sida dirigido a jóvenes que 
estudian en colegios públicos y privados de la ciudad, que están entre los 16 y 
los 20 años.  
 
 
Al inicio se puede observar, como en la mayoría de productos comunicativos 
audiovisuales de la Fundación, el logo, aparece de forma animada y se hace 

                                                 
14 ENTREVISTA con Eduardo Montenegro, Encargado de Comunicación alternativa de la 
Fundación Asociación Centro Cultural la Red. Santiago de Cali, Julio de 2012. 
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
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uso de los colores institucionales de la Fundación. Luego se observa en 
pantalla un hombre de origen afro que se encuentra en un parque dialogando 
con una pareja de jóvenes; él narra una historia de amor que se desarrolla en 
una discoteca llamada El vaivén y a partir de ahí introduce la explicación de 
algunos aspectos relacionados con el virus. 
 
 
La mayoría de los personajes que aparecen en el video son jóvenes, muchos 
de origen afro y el acento del personaje principal es bastante marcado. Por ello, 
en el año 2011 la voz del personaje fue modificada ya que muchas personas 
(no solamente jóvenes que veían el video), se sentían discriminados por la 
aparición de personas de origen afro y su relación con el virus. En la 
Fundación, ya aparecen copias de este video con la modificación, pero se  
identificó que en canal de videos YouTube aún se encuentra el video anterior.  
El contenido del video no se cambió ya que resultó ser una herramienta 
educativa con lenguaje sencillo que tiene en cuenta a los jóvenes – su público 
objetivo -, y por la animación, con la cual marca una diferencia  con otros 
videos institucionales existentes.  
 
 
El segundo producto es el video institucional de FUNDAMOR, su duración es 
de 07 min – 17 s y la voz del narrador es de una mujer adulta. Se realizó en el 
año 2005 por algunos colaboradores que trabajan en el área de audiovisual de 
la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. Antes de su elaboración, ya 
existían productos comunicativos como revistas, folletos y algunos pendones, 
pero el Consejo Directivo de la Fundación identificó la necesidad de mostrar 
qué es FUNDAMOR de manera audiovisual.   
 
 
El video cuenta con subtítulos en inglés y  portugués con el fin de ser mostrado 
a donantes extranjeros. Este producto se ha movilizado en redes sociales y 
también se encuentra en canales de video como YouTube. 
 
 
En el transcurso del video, aparecen en cuadro algunos colaboradores de la 
Fundación, entre ellos el presidente y profesionales de la Salud, cada uno de 
ellos explica aspectos fundamentales sobre la labor social, pero algunos ya no 
laboran dentro de la organización. Las entrevistas y la narración de voz en off 
se acompaña con imágenes de los niños en su cotidianidad (en su mayoría se 
usan primeros planos). También, se tiene en cuenta la voz de algunos niños de 
la Fundación cuando expresan qué les gusta. Algunos espacios han sido 
recreados usando un fondo con tela blanca donde por ejemplo, se muestra a 
un niño reciclando el papel que vota al cesto de basura.   
 
 
En el producto, se aborda el trabajo que FUNDAMOR hoy en día realiza con la 
comunidad mediante capacitaciones y orientación sobre VIH y los programas 
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en los que la población se puede vincular. Al final, habla de la importancia de 
apoyar la labor social y se muestra la información institucional.  
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 
 
 
La organización sin ánimo de lucro Fundación Dar Amor, FUNDAMOR se 
escogió por las pasantes porque una de ellas inició su práctica en Julio – 
Diciembre  2011 y luego de conocer los procesos de comunicación dentro de la 
organización, el Coordinador de Mercadeo expresó la  necesidad de producir 
un producto comunicativo audiovisual ya que es un medio dinámico para 
mostrar lo que hace la Fundación.  
 
 
A partir de ahí se inició el proceso de pasantía comunitaria donde la 
investigación giró en torno a la pregunta por los aportes que el video puede 
hacer a las acciones para visibilizar y reconocer la labor social de la Fundación.  
 
 
Se partió del planteamiento de que estos procesos, la visibilidad y el 
reconocimiento institucional de las organizaciones están fuertemente 
arraigados con prácticas de comunicación en sus múltiples dimensiones, tanto 
en la que se dan en la cotidianidad de sus miembros, como las que se orientan 
a los diversos públicos que se relacionan de una u otra manera con el 
cumplimiento de su misión institucional.  
 
 
Por tal razón la gestión de la comunicación mediante estrategias que mejoren 
su imagen dentro y fuera de las instituciones no lucrativas debe ser un ejercicio 
consciente, de manera planificada. Las acciones de comunicación deben 
generar transparencia en los procesos y a medida que sus acciones internas y 
externas sean consecuentes, fomentar la confianza, aumentar la credibilidad 
para obtener un reconocimiento sostenible en el tiempo.   
 
 
La comunicación en FUNDAMOR es directa hacia los visitantes, el interesado 
va a la Fundación  para corroborar la transparencia de la obra social. De igual 
manera, el presidente tiene relaciones con personas de los medios de 
comunicación que contribuyen a fomentar la comunicación externa y según él, 
respecto a los productos comunicativos hay que mostrar para vender. Además, 
se identificó que los colaboradores tienen poco conocimiento de la existencia 
de los productos comunicativos y no existe retroalimentación con los 
colaboradores respecto a éstos.  
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Lo anteriormente descrito muestra como en FUNDAMOR, al igual que en otras 
organizaciones, la comunicación es concebida como mero instrumento de 
transmisión de información y se concibe a su comunidad y a sus públicos como 
receptores y no como actores que participen de manera activa en diálogos que 
permitan hacer un reconocimiento recíproco de sus necesidades. Es por eso, 
que no se puede dejar de lado las estrategias de comunicación para el 
desarrollo ya que la comunidad se hace partícipe de la acción que se ejecute, 
fortaleciendo las voces, generando respeto y trabajo en equipo.  
 
 
Según Alfonso Gumucio en el libro Haciendo Olas, se ha distorsionado el papel 
de la comunicación, generalmente utilizada para fortalecer la visibilidad 
institucional y muy pocas veces como una herramienta de desarrollo.17  
 
 
De acuerdo al planteamiento anterior, en el proceso de la pasantía se aborda la 
comunicación desde los dos objetivos, primero visibiliza los programas y 
servicios, segundo se reconoce que los proyectos trabajados son ejecutados 
en otros contextos  donde se trabaja con comunidades. La propuesta responde 
a un cambio en la forma como se elaboran los productos ya que se identificó la 
importancia de vincular los colaboradores y niños mediante el diálogo, ya que 
es un método que promueve la comunicación participativa y enfatiza los 
procesos de comunicación para el desarrollo en pro de la comunidad. 
 
 
Inicialmente se plantea realizar la estructura del  video en torno a las ocho 
líneas de atención, pero se identificó que las líneas son transversales y algunos 
programas se abordan frecuentemente. Entonces, se acordó organizar la 
estructura  con base a  los ejes centrales que articulan los sentidos del hacer 
de la Fundación: Protección, Salud y Educación.  
 
 
El objetivo de realizar un producto audiovisual en FUNDAMOR es visibilizar la 
nueva estructura de sus servicios conformados por programas y actividades 
que se ofrecen a los niños y jóvenes. También obtener reconocimiento a partir 
de la labor que hoy en día amplia su panorama, no exclusivamente con un 
público específico (niños y jóvenes con VIH),  sino con comunidades.  
 
 
El video como tecnología posibilita la capacidad comunicativa para el 
cumplimiento de tales objetivos por cuanto permite una mayor accesibilidad a 
los mensajes propuestos en comparación con otros medios, cuyos lenguajes 
hacen una exigencia mayor en conocimientos y tiempo de lectura. El 

                                                 
17

 DAGRON GUMUCIO, Alfonso. Haciendo Olas: Historias de comunicación participativa para 
el cambio social [en línea]. EE.UU. The Rockefeller Foundation, 2008 [consultado 22 de mayo 
de 2012]. Disponible en Internet: http://www.bantaba.ehu.es/sociedad/files/view/haciendo-
olas.pdf?revision%5fid=62865&package%5fid=56434 

http://www.bantaba.ehu.es/sociedad/files/view/haciendo-olas.pdf?revision%5fid=62865&package%5fid=56434
http://www.bantaba.ehu.es/sociedad/files/view/haciendo-olas.pdf?revision%5fid=62865&package%5fid=56434
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audiovisual a través de las imágenes y lenguaje verbal, se aproxima a la 
experiencia de sus públicos, facilitando la lectura y comprensión del mensaje.  
 
 
Por otra parte, los desarrollos tecnológicos posibilitan una mayor apropiación 
que también contribuye aumentar los niveles de participación en procesos de 
producción en los que anteriormente no era posible. 
 
 
Hoy en día se hace uso del video en los proyectos de desarrollo social, 
permitiendo que la comunidad se apropie de las herramientas y reconozca sus 
verdaderas necesidades. Por tal razón, el video en FUNDAMOR cumple un 
papel fundamental, ya que se hace uso de este producto que ha demostrado 
ser eficaz frente al conocimiento que la comunidad tiene respecto a la 
Fundación.  
 
 
La intención no es sólo producir un producto comunicativo audiovisual, sino 
generar un  proceso  de aporte para las prácticas y fortalecer la gestión de la 
comunicación dentro de la Fundación. Por esta razón, para articular a una 
estrategia que se fortalezca con el tiempo, se realizaron una serie de acciones, 
como promover la participación de los colaboradores y niños para el desarrollo 
del proyecto donde se generó vinculación del personal de FUNDAMOR siendo 
base del proceso de cohesión social, es decir, el compromiso colectivo se 
dirige hacia la comprensión de valores e intereses en común.  
 
 
El video se dirige al público externo: persona natural y/o jurídica como las 
instituciones gubernamentales, proveedores, organizaciones, multinacionales, 
entidades internacionales, etc. ya que son los principales interesados en 
auxiliar a los niños que alberga. 
 
 
El video no es un hecho aislado, puesto que resolver el proceso de producción 
de futuras acciones, permite que éstas se desarrollen en un contexto donde 
aporten a una gestión en el que la comunicación facilite la participación activa 
de los implicados,  que los objetivos de visibilizar y reconocer se evidencian a  
través de las acciones realizadas y que así mismo sean un contribución a otras 
que estructuren finalmente una estrategia de comunicación. 
 
 
2.2 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo un producto comunicativo audiovisual (video institucional) aporta a la 
gestión de la comunicación de la Fundación Dar Amor, FUNDAMOR? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo general 
 
 
Identificar los aportes de un video institucional a la gestión de procesos de 
comunicación orientados a fortalecer la visibilidad y reconocimiento de la 
Fundación Dar Amor –FUNDAMOR-. 
 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
 
 Reconocer los productos y prácticas de comunicación utilizados en los 
diferentes procesos de atención de FUNDAMOR   
 
 Identificar necesidades de comunicación para mejorar la visibilidad y el 
reconocimiento de la oferta institucional de FUNDAMOR.  
 
 Producir un video institucional a partir de los procesos comunicativos que se 
articulen a las necesidades de visibilidad y reconocimiento de FUNDAMOR. 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
Dentro de la comunicación social existe un enfoque  llamado comunicación 
para el desarrollo. En este proceso hay un elemento clave: la participación, 
esta da lugar a un trabajo conjunto de acciones para identificar unas 
necesidades y provocar cambio social 
 
 
Hoy en día dentro de las ONG este enfoque cumple un papel fundamental ya 
que además de la realización de piezas comunicativas, se involucra a la 
comunidad y sus necesidades donde los miembros de la Fundación fueron 
gestores del cambio.  
 
 
A lo largo del proyecto, se identificó que la unión de ambas partes mediante el 
diálogo, fomentó la participación a la hora de la toma y ejecución de las 
decisiones para un progreso sólido en el tiempo.  
 
 
A partir de ahí, se dio un aporte a las prácticas comunicativas dentro de 
FUNDAMOR y fortaleció la gestión de la comunicación. El trabajo con los niños 
y jóvenes reconoció que nadie más que ellos están inmersos en su realidad 
siendo capaces de hablar y participar en temas que se dirigen hacia la 
comprensión de valores e intereses en común, sin enfocarse exclusivamente 
en el VIH. Lo anterior, permitió que la comunidad se vinculara y existiera 
sentido de pertenencia por el proyecto.  
 
 
Durante el proceso participativo, se identificó la eficacia del video en proyectos 
de desarrollo social ya que este generó una forma veraz de comunicar  los 
contenidos porque se incluyeron los testimonios de vida, también es accesible 
al público en la medida que actualmente el auge de la tecnología permite 
conocer y explorar otros contextos sociales.  
 
 
Se concluye que la idea del trabajo con la comunidad fue entrar en un entorno 
donde no solo llega el comunicador a mostrar lo que hace la Fundación interna 
o externamente.  El objetivo en este caso, era abarcar al ser humano y dar 
valor a la dinámica comunicacional de los miembros. Finalmente, con las 
herramientas y conocimientos adquiridos se ejecute un plan integral. 
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4.1 INTERÉS ACADÉMICO 
 
 
El propósito como estudiantes de Comunicación Social – Periodismo, teniendo 
en cuenta el enfoque audiovisual, fue aplicar los conocimientos teóricos vistos 
durante la carrera universitaria. 
 
 
A medida que se avanzó en la realización del trabajo, se identificó que la 
finalidad desde la comunicación, va más allá del hecho de producir un  
producto comunicativo audiovisual, la intención es ampliar el panorama de la 
comunicación y avivar la participación activa, fomentando el desarrollo de las 
prácticas de comunicación en procesos sociales de la ONG. 
 
 
Por otro lado, fue gratificante dejar un producto comunicativo en FUNDAMOR 
que servirá como carta de presentación hacia el público externo y de igual 
manera, fue un proceso que enriqueció la experiencia universitaria, permitiendo 
al final, reconocer posibles falencias para mejorar en una futura gestión. 
 
 
Lograr una acogida positiva del producto comunicativo audiovisual representó 
un reto, ya que el proyecto se ejecutó en un entorno vulnerable que ha sido 
discriminado y cansado de ser estudiado. Mostrar lo que ofrece la Fundación 
sin herir susceptibilidades fue el mayor desafío al que se apunta cuando se 
tiene en cuenta acciones de carácter humanitario. 
 
 
4.2 INTERÉS PROFESIONAL 
 
 
Las pasantes tuvieron la oportunidad de poner en práctica las bases teóricas 
vistas en la universidad. Así, en el campo de la práctica se adquirió mayor 
conocimiento al intervenir en una Fundación puesto que en el entorno existen 
situaciones complicadas de la realidad. 
 
 
A medida de la intervención, se hizo notable que desde la comunicación no se 
llega con la solución de inmediato, sino que ese proceso comunicativo va más 
allá del diseño de productos y se enfoca en el desarrollo social de la comunidad 
generando retroalimentación. 
 
 
4.3 INTERÉS LABORAL 
 
 
Para las pasantes haber realizado un producto comunicativo audiovisual fue un 
logro más que se podrá presentar en futuras gestiones laborales. También, al 
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ingresar a una ONG ya se cuenta con herramientas y bases previas para 
intervenir en proyectos de carácter social. 
 
 
4.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ONG 
 
 
En FUNDAMOR ha tenido acogida usar la herramienta del producto 
audiovisual, puesto que los resultados han sido favorables y  los altos directivos 
solicitan apoyo audiovisual para todo lo que se realiza dentro y fuera de la 
Fundación.  
 
 
Anteriormente en los productos comunicativos de FUNDAMOR no se 
visibilizaba la nueva estructura. Es así que el video se realizó para visibilizar y 
reconocer a FUNDAMOR y a su vez, el diseño de un producto participativo 
representa algo significativo para los colaboradores y niños. De igual manera 
este producto será articulado con los productos que se diseñen de ahora en 
adelante ya que todos expondrán los servicios de la Fundación desde sus tres 
ejes de acción mencionados con anterioridad. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La Fundación Dar Amor, FUNDAMOR es una Institución sin ánimo de lucro que 
desde 1992 trabaja a favor de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años 
de edad afectados por el VIH/SIDA, quienes adicional a su enfermedad, se 
encuentran en alto riesgo socioeconómico y con vulneración de derechos, 
brindándoles Protección y Atención Integral en Salud, Educación, Vivienda, 
Nutrición y Recreación dentro de sus instalaciones en la Sede campestre en La 
Viga - Pance de la ciudad de Cali entre Calles 19 y 20 con Carreras 148 y 154, 
y está conformada hoy en día por 46 colaboradores.   
 
 
FUNDAMOR encamina su labor a partir de tres bloques: Salud, Educación y 
Protección, de los cuales se derivan las ocho líneas: Línea de Promoción de la 
Salud y Prevención de la Enfermedad, Línea de atención Psicosocial y 
Familiar, Línea de Tratamiento en Salud y Rehabilitación Humana, Línea de 
Educación y Desarrollo, Línea de Protección e Inclusión Social, Línea de 
Preparación para la Vida, Línea de Extensión a la Comunidad y Paso Al Futuro. 
 
 
En el año 2005 el presidente de FUNDAMOR Guillermo Garrido, contrató a 
Mario Fernando Prado López  para que realizara el diseño de un producto 
comunicativo (revista) dentro de la Fundación. El contenido es información 
sobre lo que es y hace la Fundación. Según el presidente ésta tuvo una buena 
acogida en el público interno y externo, a partir de ahí, se reconoció la 
importancia de la comunicación en los procesos de divulgación.  
 
 
Se instauró un Departamento de comunicaciones donde Julián Potes fue el 
encargado en los primeros años, pero luego FUNDAMOR se dio a conocer de 
forma notable en los medios de comunicación por la actividad llamada Día de la 
Galletica, entonces la estructura organizacional se amplió y se creó el 
departamento de mercadeo.  
 
 
Después se contrató a Carolina Echeverry para ocuparse del departamento de 
Comunicaciones y Julián Potes, que ya contaba con mayor experiencia, se 
ocupó de mercadeo.  
 

Actualmente, Carolina Echeverry no labora dentro de la Fundación, dos 
practicantes lideran comunicaciones dentro del tiempo de duración de práctica. 
El presidente ejecutivo se encarga de que los objetivos trazados por él y el 
Consejo Directivo se cumplan en ésta área.  
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En el 2009 Yessid Caicedo, coordinador de proyectos, junto con Guillermo 
Sardi, Director de FUNDAMOR, decidieron dividir los servicios que se 
prestaban a la población infantil en tres grandes bloques (Salud, Protección y 
Educación) y se dio estructura a las ocho líneas de atención que exponen los 
programas y actividades construidos en unión con los colaboradores. La 
estructuración de las líneas de atención  le asigna  a cada área las acciones 
que le competen. 
 
 
Después de esto, la información de cada línea se plasmó en un brochure 
realizado con la ayuda del coordinador de mercado y de la coordinadora de 
comunicaciones; ese producto comunicativo se entrega a los visitantes, 
quienes son los principales interesados en apoyar proyectos sociales. 
 
 
A mediados de ese mismo año, colaboradores del área audiovisual de la 
Universidad Autónoma de Occidente produjeron el video institucional con el 
que cuenta la Fundación en la actualidad, aunque tuvo acogida en el público 
externo, ha perdido vigencia ya que no muestra la nueva estructura de la 
Fundación; segundo, algunos colaboradores que aparecen en él ya no trabajan 
dentro de la organización, y finalmente se necesita visibilizar los nuevos 
proyectos de gestión que contribuyen a esta obra.  
 
 
Así que, la propuesta se realizó con el objetivo de identificar los aportes de un 
video institucional a la gestión de procesos de comunicación orientados a 
fortalecer la visibilidad y reconocimiento de la Fundación Dar Amor –
FUNDAMOR. 
 
 
Esta propuesta se realizó en una extensión de 11 meses (Enero 24 de 2012 – 
Noviembre 06 de 2012). Se acordó junto con los altos directivos y el 
Coordinador de Mercadeo que era de gran importancia dar a conocer a 
FUNDAMOR por medio del audiovisual, teniendo en cuenta el público objetivo. 
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
En la discusión que se propone aquí, se desarrollan argumentos para 
comprender el modo como un producto de comunicación, en este caso la 
producción de un video, aporta a la necesidad de visibilización y 
reconocimiento de FUNDAMOR,18 una ONG ubicada en Cali. En el desarrollo 

                                                 
18 “La Fundación Dar Amor, FUNDAMOR institución sin ánimo de lucro, trabaja desde 1992 a 
favor de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad afectados por el VIH y SIDA, 
quienes adicional a su enfermedad se encuentran en alto riesgo socioeconómico y con 
vulneración de derechos, brindándoles Protección y Atención Integral en Salud, Educación, 
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de la propuesta, como se verá, se da un paso importante al superar la visión de 
la comunicación como proceso de transmisión de información en la que esta se 
reduce al paso de un mensaje de un emisor a un receptor.  En el proyecto se 
promovieron acciones que fomentaron el entendimiento entre las partes 
implicadas hacia la posible solución del problema propuesto y se implementó la 
comunicación como partes de procesos de desarrollo para provocar cambio 
social.  
 
 
Se abordaron autores como Alfonso Gumucio que se especializa en el campo 
de la comunicación participativa, Timothy J. Galpin que introduce en la gestión 
del cambio a nivel de la organización, Daniel Bertaux con relatos de vida en el 
análisis social, Rafael Alberto Pérez que aborda las estrategias de 
comunicación y finalmente, Alberto Mario Perona con aportes sobre el 
audiovisual y guión. 
 
 
“Con demasiada frecuencia la comunicación es concebida como propaganda, o en el 
mejor de los casos como difusión de información, pero rara vez como diálogo”.19  
 
 
La anterior reflexión de Alfonso Gumucio Dagrón está expuesta en su libro 
Haciendo olas – Historias de comunicación participativa para el cambio social, 
donde se exponen 50 experiencias de comunidades que tomaron en sus 
manos sus propias historias de vida para empezar a cambiar las circunstancias 
de acuerdo a sus necesidades.  
 
 
La mayoría de estas experiencias hablan de radios comunitarias, video, e 
ilustran el poder de la acción, basándose en el poder de la voz que refiere a la 
escucha acerca de sus vidas. 
 
 
Iniciamos la discusión con un planteamiento que enfrenta las visiones de la 
comunicación en el modo como se intenta resolver las necesidades de 
comunicación que tienen las organizaciones, en particular las organizaciones 
sociales. La importancia recae en superar el hecho de que por medio de la 
comunicación se transmite información. En este caso, se concibe como 
mediación; resuelve el conflicto humano que existe dentro de una organización 
y/o comunidad donde dos o más personas entran en discusión y a partir de la 
erradicación de las fricciones entre los miembros, se apunta a resolver una 
necesidad en común. La mediación es confidencial y está basada en el diálogo.  

                                                                                                                                               
Vivienda, Nutrición y Recreación dentro de sus instalaciones en la sede campestre en La Viga 
Pance de la ciudad de Cali.” 
19 DAGRON GUMUCIO, Alfonso. Haciendo Olas: Historias de comunicación participativa para 
el cambio social [en línea]. EE.UU. The Rockefeller Foundation, 2008 [consultado 22 de mayo 
de 2012]. Disponible en Internet: http://www.bantaba.ehu.es/sociedad/files/view/haciendo-
olas.pdf?revision%5fid=62865&package%5fid=56434 

http://www.bantaba.ehu.es/sociedad/files/view/haciendo-olas.pdf?revision%5fid=62865&package%5fid=56434
http://www.bantaba.ehu.es/sociedad/files/view/haciendo-olas.pdf?revision%5fid=62865&package%5fid=56434
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En ese proceso de interacción, el comunicador cumple un papel fundamental 
ya que es un mediador que fomenta la participación y facilita la 
retroalimentación entre la comunidad. El  comunicador es un líder imparcial, 
controla y reduce los conflictos que existen y se presentan dentro de la 
comunidad en el transcurso del proceso. 
 
 
Para continuar con la idea, se sitúa el contexto para explicar cómo se 
identificaron las necesidades de visibilizar y reconocer a la Fundación. 
FUNDAMOR es una institución educativa, prestadora de servicios en salud y 
de protección, es decir, la Fundación atiende a niños internos y externos, 
funciona como un Preescolar terapéutico y una casa hogar para NNAJ (niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que son acogidos por el ICBF). Cabe señalar 
que los servicios que presta son a partir de tres bloques: Salud, Protección y 
Educación. 
 
 
En el año 2005, no existían límites respecto a lo que compete a cada área, así 
que para detallar cada uno de los servicios prestados y entrar en la formalidad, 
FUNDAMOR comenzó a estructurar el PAI (Plan de atención integral). Es una 
plantilla que entrega el Ministerio de Educación Nacional donde se describe el 
conjunto de acciones coordinadas para satisfacer las necesidades. Luego, el 
departamento de mercadeo realizó un brochure que expone los servicios 
descritos en el PAI. El objetivo fue contar con un producto comunicativo que 
diera cuenta de lo que presenta el PAI.  
 
 
De acuerdo a la importancia del PAI, se identificó la necesidad de implementar 
acciones para visibilizar y reconocer a FUNDAMOR mediante un producto 
comunicativo que plasmara de una manera dinámica, diferente a la escrita, lo 
que ofrece la Fundación.  
 
 
La intención es mostrar a FUNDAMOR ante su público externo como una 
organización que extiende su estructura prestadora de servicios y hoy en día la 
obra social va más allá de la labor con niños y jóvenes, para dar lugar también 
al trabajo con la comunidad. 
 
 
Como se indicó, al explicar cómo se identificó las necesidades y mencionar los 
objetivos que encaminaron el proyecto, se definen los términos de visibilización 
y reconocimiento para dar lugar a su significado dentro de la Fundación.  
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Según el Diccionario de la Real Academia, la palabra visibilización significa 
hacer visible artificialmente lo que no puede verse a simple vista.20

  

 
 
El texto reconocimiento y comunicación por Arne Gron, define reconocimiento 
“Reconocer es un ver doble: uno no sólo ve que el otro es un otro yo [sí 
mismo], cuando experimenta, que la relación con él tiene un lado distinto al de 
la relación del otro con uno mismo. Cuando uno reconoce al otro, confirma lo 
que ya ve: que el otro es otro yo [sí mismo]. Uno le atribuye al otro, en tanto un 
otro yo [sí mismo], significado. Uno hace valer para sí o contra sí mismo el otro 
lado de la relación”.21

 

 
 
Para precisar, visibilizar además de difundir, es mostrar la realidad de la 
situación que se vive en FUNDAMOR, primero, lo que compete a los 
programas y servicios que se brindan con base a su nueva estructura y 
segundo, los testimonios de los niños que se escogieron agrega valor a la 
propuesta porque las historias del diario vivir plasman veracidad y expresan lo 
que significa la Fundación para niños y jóvenes.  
 
 
La idea de reconocimiento es la identidad de FUNDAMOR, es transmitir 
mediante un producto comunicativo que la labor social está dirigida a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. No obstante, la Fundación amplió su panorama 
hacia el trabajo con la comunidad y hoy en día los proyectos son ejecutados en 
otros contextos sociales. 
 
 
Ahora bien, se planteó un cambio en la manera cómo se elaboran los 
productos comunicativos. Para indagar cómo gestionar el cambio dentro de la 
organización, se abordó el autor Timothy J. Galpin donde su libro La cara 
humana del cambio es una guía práctica para el rediseño de las 
organizaciones22.  
 
 
El autor plantea que muchas organizaciones se han centrado en los aspectos 
técnicos, financieros y operativos en cualquier tipo de cambio que se desee 
hacer dentro de la misma, pero prestan poca atención al humano. Esos 
descuidos han llevado a muchas organizaciones a tener problemas en las 
relaciones laborales, pérdida de gente clave y de talento en la empresa y 
finalmente, ningún tipo de beneficio del cambio. 

                                                 
20 Diccionario de la Real Academia Española [en línea]. España: Rae.es, 2010 [consultado 7 de 
mayo de 2012]. Disponible en Internet: http://lema.rae.es/drae/?val=visibilizar 
21 GRON, Arne. Reconocimiento y Comunicación: La ética entre Hegel y Kierkegaard [en línea]. 
Medellín: Scielo.org.co, 2005. [consultado 2 de junio de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-36282005000200003&script=sci_arttext 
22

 GALPIN J., Timothy. La cara humana del cambio: Una guía práctica para el rediseño de las 
organizaciones. España: Díaz de Santos, S.A. 1998. 

http://lema.rae.es/drae/?val=visibilizar
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-36282005000200003&script=sci_arttext
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Los cambios generados en la empresa implican normalmente tres factores 
dignos de considerar: la Gestión del Proceso, la “fábrica” de proyectos y la 
comercialización del cambio. La Gestión del Proceso significa tener claro qué es 
lo que se quiere hacer, para lo cual hay que definir y concretar los objetivos 
perseguidos con el nuevo cambio. El siguiente paso consiste en diseñar aquellas 
herramientas que lo hacen posible (tecnologías, procesos, estructuras, etc.). Por 
último, no podemos olvidar las actividades de “comercialización” del cambio, en 
la que se “vende” el cambio a todos sus receptores. Se trata de “hacer realidad” 
la vieja máxima de conseguir más y mejor, empleando menos tiempo y con 
menos costes. Todo ello implica necesariamente la colaboración, apoyo y 
compromiso de las personas, que son las que realizan esas nuevas actividades 
para traducir con éxito la estrategia en realidad.23  

 
 
Se plantea entonces una gestión de la comunicación que guía el proceso del 
cambio, ésta abarca tres factores dignos de considerar. Inicialmente se 
concreta qué se va a hacer, esto quiere decir que se identifica la necesidad de 
reconocer los productos y prácticas de comunicación utilizados en los 
diferentes procesos de atención de la Fundación. Seguido de esto, se 
concretan el objetivo de identificar los aportes del video a los procesos de 
comunicación orientados a fortalecer la visibilidad y reconocimiento. El 
siguiente paso es diseñar las herramientas para alcanzar esos objetivos, 
entonces se asume la tecnología del video y la comunicación participativa 
como las dos bases que encaminan la propuesta. Además, se plantea el 
cambio en la circulación de los productos comunicativos. En el transcurso de la 
idea un factor indispensable es el humano, al afirmar que el compromiso de las 
personas depende del sostenimiento del cambio.  
 
 
De este modo, lo que genera este proceso es un aporte a las prácticas 
comunicativas de la Fundación porque el cambio en la comunicación es en la 
manera como se elaboran los productos comunicativos con el fin de visibilizar y 
reconocer a FUNDAMOR.  
 
 
Como se mencionó anteriormente, es oportuno hacer énfasis en las dos bases 
que encaminan la propuesta, la tecnología del video y la comunicación 
participativa. Ahora se manifiesta la importancia de la tecnología del video en 
las organizaciones no lucrativas y puntualmente, en una ONG como 
FUNDAMOR. 
 
 
“Las nuevas tecnologías son cada vez mejores, más eficientes y fiables y, 
sobre todo, más fáciles de aprender y manejar y con un menor coste, la 
tecnología constituye un elemento clave de la empresa y un elemento 
generador de ventajas competitivas” 24 
                                                 
23 GALPIN J., Timothy. La cara humana del cambio: Una guía práctica para el rediseño de las 
organizaciones. España: Díaz de Santos, S.A. 1998. 225 p. 
24 Ibíd. 
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De acuerdo a Timothy J. Galpin, el video es una herramienta más eficiente. El 
entorno cambiante implica que las organizaciones estén a la vanguardia en el 
uso y apropiación de estas herramientas y con ello, la elaboración de productos 
dinámicos que plasmen el sentido mismo de la ONG y no brinden únicamente 
información. Por consiguiente, en FUNDAMOR no se ha dejado de lado la 
realización y circulación de diferentes productos comunicativos porque con el 
acceso a la tecnología, el audiovisual marca la pauta y el video, ha presentado 
resultados positivos en el momento de hacer contacto con el espectador.  
 
 
Consideremos que el audiovisual es una herramienta eficaz, con mayor 
durabilidad, mayor alcance en los sectores poblacionales y la oralidad e imagen 
al mismo nivel, hace que la comunicación audiovisual sea integral y favorezca 
la claridad del mensaje. En este punto, se puede decir que el audiovisual por sí 
solo no es un medio idóneo, por lo tanto, su producción se debe acompañar 
con otras acciones para alcanzar los objetivos trazados.   
 
 

En el caso del audiovisual, alcanzar los objetivos de la organización y obtener un 
beneficio dado, se refieren a lograr las finalidades que se persiguieron durante 
todo el periodo de vida del producto; en nuestro caso, esas finalidades no se 
quedan sólo en adquirir más dinero como resultado de la transacción, así lo 
planteen quienes defienden la sociedad de consumo como la única que se 
valida, sino que, al tratarse de bienes que buscan satisfacer necesidades del ser 
humano, al mismo tiempo que difunden y defienden ideas, deberán buscar otras 
finalidades como la de analizar, la de criticar o la de cuestionar la sociedad de su 
consumidor, por lo tanto, los productores deberán pensar en una posición 
ideológica que los sustente con claridad, en sus negociaciones de financiación, 
de distribución y de exhibición, lo que valida aún más la necesidad del 
aprendizaje y el estudio profundo del mercadeo, como una técnica que apoya 
cualquier forma de pensamiento, si se le aplica con honestidad.25 

 
 
El libro apuntes sobre mercadeo audiovisual por Fabio Medellín está 
organizado como una serie de conferencias para conformar un curso sobre la 
labor del productor audiovisual; éste presenta algunas recomendaciones 
nacidas de experiencias en otros contextos pues algunas de sus fuentes 
provienen del modelo del cine independiente americano. También, comparte 
experiencias positivas y negativas que han vivido los productores y han sido 
conversadas con el autor.  
 
 
Lo propuesto por el autor en la referencia, aporta a la realización del producto 
comunicativo audiovisual. Resulta que no se basa únicamente en la realización 
de un video, el trabajo se encamina desde la idea que determina el público 
                                                 
25 MEDELLÍN, Fabio. Apuntes sobre mercadeo audiovisual. Bogotá D.C. Corcas Editores S.A, 
2008. 107 p. 
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hasta los modos de circulación del producto y durante ese proceso, se 
establece una serie de acciones para lograr el objetivo que se alcanza hasta 
que el producto cumpla su vigencia. 
 
 
Para entrar en detalle, el audiovisual se produce con el fin de obtener 
contribuciones en especie y/o voluntariado y para que las personas conozcan 
sobre la labor que desempeña FUNDAMOR ya que sus proyectos son 
ejecutados en diferentes contextos sociales. Con el video, se busca profundizar 
en la relación con el espectador, la propuesta no se encamina solo en realizar 
un producto que  brinde información, también se busca plasmar la esencia de 
la Fundación mediante los elementos narrativos que se usan.  
 
 
Se añade que, al tratarse de ésta comunidad, el compromiso de los 
realizadores es indispensable. En últimas, el video debe mostrar la realidad de 
forma transparente e invitar a la reflexión en el momento de hacer contacto con 
el público. 
 
 
Algunos modos de uso y circulación del video se proponen más adelante. De 
modo general, una de las importancias de la realización es que los miembros 
de FUNDAMOR respondan, en el discurso sobre la labor de la Fundación 
adecuadamente y con honestidad. Igualmente, los realizadores se basan en las 
peticiones de los colaboradores, se incluyen las sugerencias y con el trabajo en 
equipo se logra una sinergia y se genera credibilidad en el espectador.  
 
 
Si volvemos atrás, se hizo énfasis en la importancia de la tecnología del video, 
ahora se tiene en cuenta el valor de la comunicación participativa en el cambio, 
es decir, la vinculación de los miembros en la manera como se elaboran los 
productos comunicativos dentro de la Fundación. 
 
 

“La participación no es solo un instrumento para la solución de problemas sino, 
sobre todo una necesidad fundamental del ser humano, su práctica envuelve la 
satisfacción de otras necesidades básicas, como la interacción con otros 
hombres, la autoexpresión, el desarrollo del pensamiento reflexivo, crear y 
recrear cosas, y la valoración de sí mismo por los demás. La participación 
implica la intervención activa en la construcción de la sociedad” 26 

 
 
La anterior mención es del colectivo de jóvenes del Barrio La Coma en 
Valencia, España, es una reflexión de investigación – acción participativa que 
dio la oportunidad de potenciar las metodologías ante los docentes Master 
Iberoamericano en Psicología Comunitaria de la Universidad de Valencia.  

                                                 
26 Pobreza, participación y desarrollo comunitario en el estado de bienestar. Colectivo de 
jóvenes de La Coma. Valencia, 1994. 196 p. 
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La cita brinda soporte al proceso, centra la importancia de la comunicación en 
los procesos de reciprocidad entre los miembros de una comunidad. La 
comunicación participativa es una construcción de todos, permite que las 
comunidades se relaten a sí mismas y participen activamente en la interacción 
y la toma por consenso de decisiones y acciones.  
 
 
Durante la investigación, se evidenció que los colaboradores y niños de 
FUNDAMOR no conocen los productos existentes y tampoco hacen parte de su 
elaboración. Por ello, se hizo partícipe a niños, colaboradores y algunos 
voluntarios ya que la gestión de la comunicación en FUNDAMOR no promueve 
la experiencia comunicacional con el personal, aumenta las inconformidades y 
conflicto interno donde no hay cohesión de los miembros y no se fomentan 
espacios de opinión.  
 
 
Una vez hecha esta precisión, hay que reconocer que hoy en día el papel de la 
comunicación ha emprendido un notable cambio, la transferencia de mensajes 
de arriba hacia abajo por parte de los directivos de las organizaciones hacia los 
colaboradores, a un proceso social orientado a unir ambos grupos con el fin de 
usar la comunicación para facilitar la participación. En el proceso, la acción 
colaborativa y el compromiso son fundamentales en pro del desarrollo social. 
En la interacción se comparten conocimientos y experiencias, se identifican 
necesidades en común y se plantea una posible solución. 
 
 
“América Latina lleva la delantera en cuanto a la cantidad y calidad de las 
experiencias de comunicación participativa, así como entre los medios de 
comunicación que son herramientas particularmente centrales en esas 
experiencias: radio, video, teatro, Internet, entre otros”.27 
 
 
La indicación de Alfonso Gumucio enriquece la investigación. En Colombia, 
actualmente los temas referentes a comunicación participativa ocupan un lugar 
importante en la discusión de problemas sociales. La voluntad, por ambas 
partes, de participar en el proceso, permite que esta forma de hacer 
comunicación reduzca fricciones dentro de la comunidad. Así mismo, el 
comunicador es fundamental porque facilita las acciones continuas que se 
generan a partir de la escucha activa, de colocarse en el lugar del otro y regula 
el desarrollo de la dinámica para llegar a un acuerdo donde las partes 
implicadas sean beneficiadas.   
 
 

                                                 
27 DAGRON GUMUCIO, Alfonso. Op. cit. 
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Al aclarar la importancia de las dos bases que encaminan la propuesta: la 
tecnología del video y la comunicación participativa, se establece contacto con 
dos organizaciones no lucrativas de la ciudad para preguntar sobre los 
productos comunicativos existentes dentro de éstas, principalmente 
audiovisuales, e indagar sobre el modo de elaboración y el papel que cumplen 
dentro y fuera de la Fundación. Lo anterior con el fin de conocer el lugar que 
cumplen los productos dentro de algunas ONG y contrastar con FUNDAMOR.   
 
 
La investigación realizada en dos fundaciones de la Ciudad de Cali, Fundación 
Formación de Futuros (FFF) y Asociación Centro Cultural La Red, arrojó que 
los productos comunicativos audiovisuales se producen con frecuencia y son 
elaborados por los mismos jóvenes que dan a conocer su vivencia. De igual 
manera, se expone que el video juega un aporte en términos de visibilizar  la 
Fundación y permite movilizar en diferentes espacios para que el espectador 
conozca qué es lo que está pasando y lo que se hace. Los entrevistados 
reconocen que la eficacia del video depende del acompañamiento de acciones 
para profundizar en la relación con otros.  
 
 
Registrado esto, contrario a las dos Fundaciones mencionadas, en 
FUNDAMOR al no existir participación de los miembros en la elaboración de 
los productos comunicativos, se  dificultó la integración entre los realizadores y 
los colaboradores y niños de FUNDAMOR. Por consiguiente, se ejecutaron una 
serie de acciones para establecer diálogo y así, comprender las historias de 
vida de los niños.  
 
 
Daniel Bertaux, ahonda en los métodos particulares para estudiar algún 
aspecto sociológico. “Recoger algunas historias de vida sin buscar que sean 
completas constituye un buen medio de “entrar” en un campo nuevo y de 
empezar a hacer aflorar en él los procesos esenciales, los rasgos estructurales 
más relevantes, los ejes centrales”28. El autor expone que en cuanto a 
comprender cómo funciona cualquier tipo de enfoque, éste se aprende mejor 
con la experiencia que leyendo textos metodológicos.  
 
 
En esta parte del proceso, la contribución del autor es pertinente para 
incorporarse en un entorno que aún se desconoce. Pues bien,  se crearon 
condiciones para facilitar la mediación, como exponer lo que se haría y contar 
con la aprobación de la comunidad. Luego, se habló con algunos niños y se 
determinó que las historias de vida se abordaran desde las preferencias, 
percepciones respecto a la vida y lo que significa FUNDAMOR para cada uno 
de ellos.  
                                                 
28 BERTAUX, Daniel. Los relatos de vida en el análisis social [en línea]. 1989 [consultado 20 de 
marzo de 2012]. Disponible en Internet:  Módulo Virtual: Memorias de la Violencia // 
www.cholonautas.edu.pe 
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Sin dejar de lado que FUNDAMOR amplío su panorama social, hoy en día las 
acciones van dirigidas a los habitantes de Santander de Quilichao (Cauca) para 
que mejoren su calidad de vida y a largo plazo, se busca afianzar la relación 
que existe entre la Fundación y la comunidad.  Por lo tanto, se tuvo en cuenta 
la opinión de ellos; con esta acción, se evitó la pérdida de relaciones ya que 
cada miembro es importante y permitió más adelante, la vinculación de más 
actores sociales. 
 
 
“Lo extraordinario en la comunicación participativa es que puede adoptar 
diferentes formas, de acuerdo a las necesidades, y que no es posible imponer 
un modelo único sobre la riqueza de perspectivas y de interacciones 
culturales”.29 
 
 
Lo que interesa aquí es valorar el papel de la comunicación participativa. La 
cita anterior de Alfonso Gumucio, conduce a considerar que la comunicación 
está inmersa en todo proceso de interacción. En este caso, la gestión de la 
comunicación reconoció en la interacción las necesidades y valoró la opinión 
del otro. El investigador no llega con la solución en sus manos ni implementa 
un modelo establecido; el objetivo es en lo posible llegar a una solución en la 
que todos ganen o, al menos, queden satisfechos respecto a la necesidad de 
visibilizar y reconocer a FUNDAMOR.  
 
 
Recapitulando, al video hoy en día se le da un valor primordial en asuntos de 
desarrollo social. Sin dejar de lado el objetivo de la propuesta que fue identificar 
los aportes del video a los procesos comunicación orientados a fortalecer la 
visibilidad y reconocimiento de la Fundación, se hace una invitación a 
relacionarse con algunas contribuciones del  producto audiovisual.  
 
 
“Las exhibiciones de video tienen el poder de un imán que junta a la gente y 
facilita las discusiones sobre temas de su interés. El mismo que apela 
directamente a los demás que constituye una herramienta para promover la 
participación y el fortalecimiento organizativo a través de la toma de conciencia. 
Los videos se usan para enseñar, para informar y para orientar”.30 
 
 
Alrededor de las apreciaciones de Alfonso Gumucio y su experiencia en el 
trabajo con comunidades, en el proyecto, la importancia del audiovisual no fue 
ofrecer información sobre el VIH, los contenidos que se abordaron se basaron 
en una investigación que se realizó teniendo en cuenta los testimonios de 
algunos niños, colaboradores y voluntarios de FUNDAMOR. La propuesta 
                                                 
29 DAGRON GUMUCIO, Alfonso. Op. cit. 
30 Ibíd. 



 

41 
 

recae en la posibilidad de contactar con otra cultura, modos de vida y formas 
de pensar; el video facilitó la dinamización respecto a un tema e invitó al 
debate.  
 
 

La primera ventaja es su atractivo: las imágenes se recuerdan por más tiempo 
que las palabras, y las imágenes en movimiento atraen más la atención. La 
segunda ventaja es su capacidad de “educar-divertir”: el video puede educar 
mientras cumple un papel de distracción. La tercera ventaja es que se trata de 
un medio muy influyente: los líderes políticos que reciben información a través de 
los medios, suelen mirar la televisión, videos y películas. La cuarta ventaja es 
que los videos pueden verse una y otra vez. La quinta, es su potencial de 
documentación y como archivo de imágenes. Finalmente, las actividades son 
también participativas: durante las sesiones de video, todos los que están 
involucrados en el proceso tienen la oportunidad de hacer contribuciones 
individuales.31 

 
 
Gumucio afirma que el video aparte de tener ventajas del papel de la imagen 
en movimiento, de un medio influyente y demás, es un proceso participativo 
donde se tiene la oportunidad de involucrar a las personas en su mismo 
contexto y profundizar en el. Por lo tanto, el video permite gestionar la 
comunicación generando las prácticas en beneficio de los implicados y con 
base a ello, se puede continuar y fortalecer las necesidades de visibilizar y 
reconocer. 
 
 
El video aporta a la gestión de la comunicación ya que el mediador no opina 
sobre quién tiene la verdad. A medida de la investigación, el comunicador 
brindó una información respecto a la propuesta, facilitó la integración de todas 
las personas sin importar jerarquía y promovió el aprendizaje dialogal. En la 
interacción se generó un vínculo que además de dar como resultado un 
producto, añadió valor a la organización.  
 
 
Algo más para agregar, es que los aportes que brinda el video se ven 
reflejados no sólo en América Latina, sino en otros contextos sociales donde el 
video cumple un papel fundamental en los procesos comunitarios. El video 
SEWA, en la India, se destacó en la lucha por los derechos de las mujeres 
trabajadoras por cuenta propia. Mediante la tecnología de video las mismas 
mujeres mostraron a qué se dedican y se apropiaron de sus necesidades. 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Ibíd. 
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“La exhibición de videos se ha convertido en una parte importante de la 
educación de los trabajadores en SEWA. Los videos ofrecen a los nuevos 
miembros la oportunidad de ver y entender los problemas que los conciernen 
personalmente, así como a otros grupos de comerciantes. Al mirar los videos se 
sienten parte de un movimiento más amplio. El video permite levantar las 
barreras de distancia, clase y cultura, de manera que gente de muy diversa 
procedencia pueda sentir empatía con las preocupaciones de unos y otros. Con 
frecuencia los mensajes en video facilitan la comprensión en situaciones en las 
que no se podría hacerlo a través del diálogo”32 

 
 
Por otro lado, en Brasil, el video KAYAPO condujo hacia una estrategia de 
representación audiovisual multicultural y fue de gran ayuda para la comunidad 
a la hora de interactuar con la opinión pública. Se hizo uso del producto para 
mostrar evidencias frente a representantes del Gobierno donde sus derechos 
eran vulnerados.  
 
 

En países del Tercer Mundo el video ha sido adoptado de la manera en que las 
generaciones anteriores adoptaron la radio, como una tecnología para la 
capacitación, para el acopio de información, para la agitación política y para la 
preservación de la cultura.  La comunicación audiovisual permitió que el pueblo 
Kayapo enviara su mensaje al resto del mundo. Los Kayapo convirtieron al video 
en una herramienta para que el público viera su perspectiva de la situación.33  

 
 
Para continuar, agencias de cooperación nacional e internacional identifican 
que la herramienta de video es eficaz y apropiada en los procesos 
comunicativos ya que permite levantar las barreras de distancia. Con la 
evolución de la tecnología, el acceso y manejo por parte de la comunidad 
aumenta, permitiendo que se facilite la apropiación y usos de éstas 
herramientas en las comunidades. 
 
 
Con todo y lo anterior, durante todo el proceso de producción del video se tiene 
establecido hacia qué publico se dirigirá el audiovisual. En este caso, son las 
organizaciones que de antemano conocen la labor social y contribuyen en las 
actividades que se organizan dentro y fuera de la ONG. 
 
 

“Mientras se está dando todo este proceso de creación, nunca se ha dejado de 
pensar en el espectador concreto; es decir, siempre se ha estado creando para 
un público determinado que dará su aprobación con su acto de consumo, porque 
lo importante está en hacer un audiovisual que tenga los consumidores 
suficientes para crear la rentabilidad económica o social que se persigue, y en 
ese sentido hagamos algunas reflexiones”.34 

 
                                                 
32 Ibíd. 
33 Ibíd. 
34 MEDELLÍN, Fabio. Op. cit. 
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Basándonos en los aportes de Fabio Medellín sobre la producción audiovisual, 
otro aporte del video a la gestión de la comunicación desde la mirada del  
espectador, es generar en él crítica, análisis de lo expuesto y un conocimiento 
más amplio de la obra social.  
 
 
Lo anterior con el fin de enriquecer el acto de consumo a partir de la reflexión, 
que la iniciativa conduzca a que el espectador lo tome como significante para 
su vida y se convierta en multiplicador del objetivo. 
 
 
Debe  quedar claro que antes del encuentro con el espectador, es necesario 
organizar las ideas que darán partida a la creación del audiovisual. De manera 
que se abordó el texto el guión audiovisual por Mario Alberto Perona, docente y 
guionista profesional que inicia a los profesionales de las carreras 
audiovisuales en futuros guionistas. El libro pretende ser una guía para el 
diseño y la redacción de guiones audiovisuales de ficción y no ficción.  
 
 

“El guión es la herramienta fundamental sobre la que se construye una 
obra audiovisual. Es la materialización en palabras del conjunto de 
imágenes pre visualizadas en la imaginación del autor de la idea y con las 
que construirá la historia.  A partir del cual se podrá iniciar la preparación 
de la producción (elaboración de presupuestos, compra o cesión de 
derechos, plan de localizaciones, desglose, plan de trabajo…)”.35 

 
 
La contribución del autor, dio como punto de partida la idea para comenzar con 
la  estructuración de los guiones literario y técnico del audiovisual. Al culminar 
la redacción de éste existe mayor claridad al momento de hacer la captura de 
imágenes. El guión, en ciertas ocasiones está sujeto a modificaciones por 
algún tipo de improvisto o ideas que surjan durante el rodaje, pero siempre se 
debe tener en mente apuntar a los objetivos que se persiguen con la 
elaboración.  
 
 
En este punto, se considera que el video es un conjunto: los tonos de voz, la 
musicalización, la imagen, el texto y la estructura narrativa propuesta, hacen 
del video un producto que se diferencia de otros que se han producido dentro 
de la Fundación. El tono de voz e imagen de niños y jóvenes en los 
testimonios, permitió representar sus vivencias y abrirse a un mundo que los 
desconoce.  
 
 
                                                 
35 SARMIENTO, Omar. Escribir un guión audiovisual: ¿Como arranco? [en línea]. Bogotá D.C.: 
Video y 3D, 2012 [consultado 20 de junio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.videoy3d.com/escribir-un-guion-audiovisual-como-arranco/ 

http://www.videoy3d.com/escribir-un-guion-audiovisual-como-arranco/
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A continuación, se expone algunos usos y modos de circulación para que el 
video sea expuesto a su público externo y también, llegue a un público, que 
quizá aún no conozca FUNDAMOR. 
 
 

“Lo que en este momento nos interesa en particular es el espacio 
comunicativo, o sea el espacio que es percibido, de vez en vez, como 
lugar de la comunicación. Es preciso decir que los procesos que tienen 
lugar son múltiples. En efecto, por un lado el desarrollo tecnológico 
trabaja para construir una red global de puntos de contacto, o sea para 
distribuir por todas partes terminales enganchados a una red”.36 

 
 
El libro las nuevas tecnologías de la comunicación por Fausto Colombo brinda 
ayuda en la identificación de los modos de circulación del video, éste texto 
expone como hoy en día la tecnología constituye un aspecto esencial de las 
sociedades.  
 
 
Se planteó que el producto puede resultar un medio viable si se acompaña con 
otras acciones. La propuesta es adjuntar el video con el brochure existente ya 
que es el único producto que describe los servicios de FUNDAMOR a partir de 
los tres ejes de acción.  
 
 
El video es un soporte que brinda credibilidad a lo escrito y la distinción de los 
dos productos se complementa uno al otro. Este producto, unificado, se 
entregará a los visitantes y a las empresas y/o instituciones.  
 
 
Segundo, la importancia de la tecnología en la circulación de los productos 
audiovisuales, reconoció la acción de movilizar el video en las redes sociales y 
canales de video. También, exhibir a los colaboradores y en actividades 
externas como capacitaciones con instituciones educativas o empresas.  
 
 
En últimas, la propuesta que abarca la producción de un video hasta los modos 
de uso y circulación, constituye una serie de acciones que contribuyen a la 
gestión del cambio. Es decir, a partir de ahora los productos que se produzcan 
dentro de la Fundación mostrarán a FUNDAMOR a partir de su actual 
panorama de prestación de servicios y enfocarán la labor desde los tres ejes de 
acción (Salud, Protección y Educación).  
 
 
Esa iniciativa propone que de ahora en adelante, se incentive a los miembros 
de la Fundación mediante acciones para que la actividad cuente con la 
                                                 
36 GIANFRANCO BETTETINI, Fausto Colombo. Las nuevas tecnologías de la comunicación. 
España: Paidos, 1995. 304 p. 
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vinculación de ellos en la elaboración de los productos comunicativos y así, la 
actividad se desarrolle y tenga éxito.  
 
 

“La comunicación estratégica sirve al hombre de acción para alcanzar sus 
metas  en sociedad, ayudándole por medio de la interacción simbólica a 
que los resultados finales de sus actividades, sean éstas económicas, 
políticas o sociales, estén lo más cercanos posible a sus objetivos. Implica 
administrar la herramienta (controlando y organizando anticipadamente el 
poder de la comunicación), pero sobre todo gestionar el futuro (actuando 
ahora) para así lograr, por medio de la comunicación, una mejor 
coordinación con los otros jugadores y, de esta forma, un tránsito más 
satisfactorio entre el estado pasado y el estado futuro”.37 

 
 
Alberto Rafael Pérez, considerado el padre de la nueva teoría estratégica, 
presidente y fundador del Foro Iberoamericano sobre estrategias de 
comunicación (FISEC), que agrupa a 17 países iberoamericanos y más de 300 
expertos de 120 universidades, describe en su libro estrategias de 
comunicación que éstas constituyen dos territorios de intervención en el que se 
solapan dos saberes representativos: el estratégico y el comunicativo.  
 
 
Esto nos lleva a que las acciones ejecutadas durante el proceso se articulen a 
una estrategia de comunicación externa. La sugerencia es motivar a los 
colaboradores hacia la cooperación e identificación con el proyecto mediante 
diferentes espacios y llegado a este punto, facilitar el diálogo alrededor de un 
problema o meta común de desarrollo, con el objetivo de escuchar diferentes 
percepciones e impulsar un conjunto de actividades. 
 
 
Suele decirse que actuar como mediador no ocurre automáticamente, es decir, 
que para alcanzar la vinculación de las personas, es necesario un cambio de 
actitud de los directivos, colaboradores y niños de FUNDAMOR. Intervenir debe 
ser un acto voluntario donde la relación con el otro es fundamental y ahí la 
comunicación impulse a que la comunidad sea consciente de su propia 
identidad cultural.  
 
 
La idea de la estrategia es mejorar la comunicación con los colaboradores y 
posteriormente, con su público externo en la medida en que FUNDAMOR 
resalte aspectos que no se conocían de la labor social. A largo plazo, se intenta 
ahondar en la gestión de la comunicación y prácticas comunicativas en pro del 
crecimiento organizacional y así, identificar otras acciones que enriquezcan la 
estrategia teniendo en cuenta todo el tiempo atender las necesidades y 

                                                 
37 ALBERTO PÉREZ, Rafael. Estrategias de comunicación. España: Ariel, 2001. 730 p. 
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peticiones de los participantes y público externo. En conclusión, se apunta que, 
al mejorar la comunicación, mejoren los resultados. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
La propuesta se basó en la investigación etnográfica y recolección de 
información; según eso, se ejecutaron una serie de acciones. Se realizaron 
entrevistas a los directivos de FUNDAMOR para conocer sobre la labor social, 
igualmente a los colaboradores para averiguar lo que compete a cada una de 
las líneas de atención. Luego se realizaron encuestas al personal para 
identificar el conocimiento y lugar que tienen los productos comunicativos 
dentro de la Fundación. Posteriormente se hizo partícipe a los niños mediante 
grupos focales para definir el contenido del video. Después, se establecieron 
reuniones con los directivos para plantear los objetivos del proyecto y elaborar 
la estructura del audiovisual. También, se hicieron entrevistas a dos 
Fundaciones de la ciudad para conocer los productos comunicativos existentes, 
conocer el aporte del audiovisual y así, contrastar con FUNDAMOR. 
 
 
6.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA 
PASANTÍA 
 
 
6.1.1 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? En general se cumplió con 
todos los objetivos planteados. Primero se reconoció las prácticas de 
comunicación utilizados en los diferentes procesos de atención de la 
Fundación, luego se identificó las necesidades de comunicación en pro de la 
visibilidad y reconocimiento de FUNDAMOR. Posteriormente se produjo el 
video a partir de los procesos comunicativos que se articularon a las 
necesidades.  
 
 
6.2.2 ¿Qué no se cumplió y por qué? Los objetivos trazados inicialmente se 
cumplieron, pero luego de una reunión con el coordinador de mercadeo se 
pactó realizar algunos cambios al producto final. Se acordó hacer estos 
cambios luego de la sustentación ya que la urgencia de los cambios es mínima 
y el producto comunicativo audiovisual fue de su agrado. 
 
 
6.3.3 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación utilizó? Recopilación 
de información. Entrevistas a  Director, Presidente y Coordinadores de cada 
línea de atención, encuestas al personal de FUNDAMOR, grupo focal con los 
niños. También entrevista cerrada a dos fundaciones de Cali para medir el 
lugar que ocupa los productos comunicativos, principalmente audiovisual. 
 
 
6.4.4 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la 
pasantía? De tipo investigativo, participativo y procesos de realización 
audiovisual. 
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6.5.5 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta? En el 
brochure ¿Conoces FUNDAMOR? de la Fundación se presenta información 
sobre cada una de las ocho líneas pero esta  se presenta de forma ligera 
mencionando los programas y actividades. En el momento de una visita, el 
interesado desea conocer más sobre lo que compete a las líneas y lo que 
adquiere es un documento extenso o una capacitación sobre lo que se realiza 
en materia de trabajo.  
 
 
Durante la investigación, se encontró que en algunos ejercicios de 
comunicación participativa en diferentes países, el video resultó ser una 
herramienta moderna que reúne a la gente, facilita la discusión y un 
instrumento de movilización social que contribuye a elevar el nivel de 
conciencia sobre un tema.  
 
 
El video realizado proyectó el trabajo de FUNDAMOR a partir de sus tres ejes y 
el brochure expone los programas y servicios que se derivan de los ejes. De 
manera que lo innovador de esta propuesta fue el diseño de un producto 
participativo y posteriormente, que las dos piezas sean complemento. 
 
 
6.5.6 Resultados. El primer objetivo corresponde a  reconocer los productos y 
prácticas de comunicación utilizados en los diferentes procesos de atención de 
FUNDAMOR.  Para llevar a cabo este objetivo se  realizaron una serie de 
acciones. Entrevistas a los dos directivos de FUNDAMOR para conocer la 
historia y su labor social. Se entrevistó a Guillermo Garrido Sardi (Presidente) y 
Guillermo Garrido Arango (Director). Las preguntas variaron su contenido,  en 
total se realizaron diez preguntas, algunas fueron: ¿De dónde nace la idea de 
crear una Fundación para niños con VIH/Sida?, A partir de ese objetivo, 
teniendo en cuenta el trabajo conjunto ¿Qué avances hasta esta fecha se han 
presentado?, ¿Qué inconvenientes se han presentado para el cumplimiento de 
esos objetivos?, ¿De dónde surgió la idea de crear la Ecoaldea?, ¿Qué metas 
tiene FUNDAMOR?, ¿Cuáles son los públicos que realizan donaciones?, Como 
director, ¿A qué público principalmente le interesa llegar?, Teniendo en cuenta 
un video institucional ¿Qué tratamiento o parámetros se deben tener en 
cuenta?.  Igualmente preguntas sobre los medios comunicativos existentes: 
¿Cuál cree usted que ha sido el impacto de los medios comunicativos, 
impresos y/o audiovisuales?, entre otras. Lo anterior se llevo a cabo con el fin 
de conocer el entorno a investigar, el trabajo social desde sus inicios, el público 
al que se dirigen,  los logros, inconvenientes y metas. 
 
 
Seguido de esto, para indagar en los procesos de comunicación y prácticas se 
realizó una entrevista a Julián Potes (Coordinador de Mercadeo) ya que él fue 
el primer encargado de comunicaciones y conocía más a fondo la dinámica 
comunicativa.  Estas fueron algunas de las preguntas: ¿Cuál cree usted que ha 
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sido el impacto que han tenido los medios de comunicación impresos, en este 
caso el brochure?, ¿Y los medios visuales, como el video institucional y el 
video “El Vaivén”?,  ¿Cómo visiona usted el video institucional? En las 
preguntas se describieron los productos comunicativos y se abordó la 
comunicación y la importancia de las prácticas dentro de las ONG, 
puntualmente en FUNDAMOR.    
 
 
Posteriormente, se entrevistó a Yessid Caicedo (Coordinador de Proyectos), 
las preguntas fueron aproximadamente trece,  algunas fueron: ¿En que 
momento se identificó la necesidad de crear ocho líneas especificas?, ¿Hace 
cuanto y cómo fue el proceso para estructurar las ocho líneas?, ¿Hay un 
encargado para cada línea?,  ¿Quién hace seguimiento? La entrevista se 
realizó para reconocer la importancia del PEI, de la actual estructura 
organizativa y los quién hace seguimiento a los objetivos trazados.   
 
 
Luego se realizaron entrevistas a cada uno de los encargados de las ocho 
líneas de atención: línea de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad (María Angélica Franco), línea de atención psicosocial y familiar 
(Amanda Arango), línea de tratamiento en salud y rehabilitación humana (Lady 
Ávila) línea de educación y desarrollo (Carolina Patiño), línea protección e 
inclusión social (Alejandra Ramírez), línea de extensión a la comunidad 
(Johanna Urrea), línea planes de autosostenimiento (Julián Potes) Ecoaldea y 
capacitaciones Sena (Liborio Castillo)  
 
Las preguntas fueron once, algunas como: ¿Cuál es el objetivo de línea?, 
Breve descripción de cada programa dentro de la línea, ¿Cuáles han sido los 
principales avances de la línea?, ¿Cuáles han sido los inconvenientes en los 
procesos? Las preguntas hicieron referencia a la descripción de los programas 
y actividades, avances e inconvenientes que se han presentado en el camino. 
En general, las entrevistas no se realizaron en los días estipulados ya que el 
personal no estaba siempre disponible, pero se pudo obtener la información 
necesaria. A partir de ahí, se reconoció que cada línea cuenta con un 
encargado, este redacta los objetivos y realiza seguimiento mediante reuniones 
quincenales. Se encontró que las líneas son transversales, que los programas 
y servicios hacen parte de varias líneas y que no se delega a cada encargado 
funciones puntuales.  
 
 
A partir del análisis de la entrevistas, se evidenció las necesidades de visibilizar 
y reconocer a FUNDAMOR. Con lo anterior, se contó con un antecedente del 
proceso comunicativo y las prácticas para empezar a intervenir y se planteó el 
segundo objetivo que fue identificar necesidades de comunicación para mejorar 
la visibilidad y el reconocimiento de la oferta institucional de FUNDAMOR.  
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Con la información recopilada, era necesario identificar el conocimiento de los 
miembros de la Fundación respecto a los productos comunicativos y sus 
intereses en la elaboración de éstos y así, tener en cuenta sus opiniones.  Para 
ello, se realizaron 20 encuestas de las cuales 16 se obtuvieron con éxito. 
Algunas preguntas: ¿Usted conoce los medios comunicativos (folletos, revistas, 
videos, etc.) dentro de la Fundación? (A. Sí, los conozco. B. Conozco algunos, 
C. No los conozco), Teniendo en cuenta los medios comunicativos impresos, 
¿Para usted cual es el más importante? Escoja cual de las siguientes podría 
definir mejor ese medio impreso. (A. Completo, B. Incompleto, C.  Aburrido, D. 
Llamativo, ¿Por qué?) , ¿Cuál de los medios comunicativos le parece más 
adecuado para divulgar lo que es y hace FUNDAMOR?, ¿De qué manera ve 
que al público le interesa más conocer sobre FUNDAMOR? (A. De manera 
impresa,  B. De manera audiovisual,  C. De manera digital, D. De manera 
presencial). 
 
 
Estas encuestas tuvieron el objetivo de identificar el conocimiento y 
posicionamiento de los productos comunicativos. En las encuestas realizadas 
se tuvo en cuenta las variables de edad, sexo y permanencia dentro de la 
Fundación. En las 16 encuestas los rangos de edades eran tres: 19 – 25 años:   
3 personas (2 mujeres, 1 hombre),  30 – 40 años: 9 personas (6 mujeres, 3 
hombres), 40 – 61 años: 4 personas (Mujeres). Se detectó que las personas 
entre los 28 y 40 años de edad tienen mayor conocimiento sobre los productos 
comunicativos y son quienes llevan entre los 5 y 10 años con la labor de 
FUNDAMOR.  
 
De acuerdo a lo anterior, se sacaron conclusiones y se midió el impacto que 
han tenido los medios comunicativos existentes dentro de la Fundación. Un 
75% conocen los medios comunicativos tanto impresos como audiovisuales, un 
19% conocen algunos y un 6% no los conocen. De igual manera, los 
colaboradores y niños no son partícipe de la elaboración de los productos 
comunicativos.  
 
 
El personal no contaba con el tiempo para consignarla,  así que el proceso se 
monitoreo durante 3h para motivar a los colaboradores a dejar por un momento 
lo que estaban haciendo.  
 
 
A continuación, se presentan las preguntas de la encuesta con sus respectivos 
gráficos:   
 
 
1. ¿Usted conoce los medios comunicativos (folletos, revistas, videos, etc.) 
dentro de la Fundación? 
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Figura 1. Medios comunicativos dentro de la Fundación 

 
 

 
2. ¿Cuáles conoce? (El número junto al nombre del producto, es la 
cantidad de personas que mencionaron ese producto comunicativo) 
 
 
Figura 2. Tipos de medios comunicativos de la Fundación 

 
 
 
3. Teniendo en cuenta los medios comunicativos impresos ¿Para usted 
cual es el más importante? 
 
 
Figura 3. Medio comunicativo más importante 
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Escoja cuál de los siguientes podría definir mejor ese medio impreso 
a) Completo  
b) Incompleto  
c) Aburrido 
d) Llamativo 
 
 
Dentro de las opciones anteriores, 8 personas catalogaron a la revista como 
completa, 4 al brochure, 1 al pendón y 1 al video. Así mismo, 5 personas 
definieron al brochure como llamativo, 3 a la revista y 5 a todos los productos 
comunicativos. Finalmente, solo una persona definió al brochure como 
incompleto. 
 
 
Figura 4. Medio comunicativo más completo y llamativo 

 
 
 
¿Por qué? Las personas que definieron como un producto comunicativo 
completo a la revista y el brochure expresaron primero, que en la revista se 
plasma la historia de FUNDAMOR y su evolución de manera concreta. De igual 
manera, que en esta se enuncian las actividades y se expone de manera clara 
la labor social de la Fundación. 
 
 
Se tuvo en cuenta también que según el personal, la revista sensibiliza en la 
medida en que se usan  imágenes y/o fotografías, permitiendo que se muestre 
a los visitantes y retroalimentar.  
 
 
Por otro lado, según el personal, el brochure contiene ideas claras, presenta los 
eventos que se desarrollan de manera concisa, es colorido, y utiliza fotografías 
impecables y adecuadas para lo que se quiere transmitir, afirmando que todo 
entra por los ojos. Finalmente, solo una sola persona expuso que falta definir 
en los dos productos comunicativos aun más los servicios.  
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Las personas que escogieron el video, aportan que este muestra la historia y 
evolución de la Fundación; es un producto llamativo, dinámico y que 
actualmente es el que más se usa.  
 
 
Por último, las personas que expresaron que todos los productos eran 
completos y llamativos argumentaron que éstos contienen información 
completa y colores adecuados, que un producto no se presenta solo ya que 
son soportes el uno del otro. 
 
 
4. Teniendo en cuenta los medios comunicativos audiovisuales, Para usted 
¿Cuál es el más importante? 
 
 
Figura 5. Medios audiovisuales 

 
 
 
Escoja cual de las siguientes podría definir mejor este medio audiovisual  
 
 Interesante   
 Extenso 
 Creativo  
 Poco llamativo 
 
 
De las 11 personas que mencionaron al video como el medio más importante, 8 
indicaron que era interesante y 3 creativo. Como segunda instancia, 3 personas 
indicaron que la Internet era el medio más importante, es decir, la Página Web 
y/o avisos que circulan por este medio respecto a la Fundación y definieron 
este medio como interesante. Por último, 2 personas expusieron que los 
mensajes transmitidos por los medios de comunicación como la radio. Ej.: 
cuñas del día de la galletica, jingles, etc. Son creativos. 
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Figura 6. Medio audiovisual más interesante y creativo 

 
 

 
¿Por qué? Respecto a la Internet y/o Página Web de FUNDAMOR, los 
colaboradores indicaron que ahí se puede encontrar dónde se ubica la 
Fundación y qué hace. En el video se tuvo en cuenta que en éste se expone de 
forma general qué hace FUNDAMOR e igualmente las imágenes son 
adecuadas, pero así mismo, muchos reconocen que el video está viejo y hace 
falta unificarlo con un nuevo lenguaje y nueva forma de presentar los servicios 
(líneas de atención), e indican que sería interesante plasmar la esencia de 
FUNDAMOR y pasar por los servicios de forma ágil, sin dejar de un lado que 
en éste existe una adecuada fusión de imágenes, buena luz y musicalización, 
pero que falta mostrar al equipo de profesionales (auxiliares, profesionales de 
la salud, etc.) interactuando con los niños y jóvenes.  
 
 
Respecto a los medios de comunicación como la Tv y Radio, el personal indica 
que en ellos, hay innovación en la muestra de los proyectos. 
 
 
5. ¿Cuál de los medios comunicativos le parece más adecuado para 
divulgar lo que es y hace FUNDAMOR? (Se tuvo en cuenta que varias 
personas marcaron más de una opción) 
 
 
Figura 7. Medio adecuado para divulgación 
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 6. ¿Por qué le parece ese el más adecuado? 
 Es un producto más atractivo  
 Brinda una información completa  
 Es un soporte para otros medios  
 Es la carta de presentación de la Fundación  
 
 
Dentro de las respuestas y teniendo en cuenta que ese medio es el producto 
más atractivo, 6 personas marcaron que el medio visual, una persona el digital 
y una todos.  
 
 
Teniendo en cuenta que el medio brinda una información completa, 6 
escogieron el visual, y 4 el impreso, 8 personas expresaron que el medio visual 
es la carta de presentación de la Fundación, mientras que 8 personas dijeron 
que era el impreso.  
 
 
Se encontró que ninguna persona expresó que el producto era un soporte para 
otros, pero anteriormente, la mayoría, habían expresado que los medios eran 
soporte unos de otros. 
 
 
Figura 8. Porque le parece que es el más adecuado 

 
 
 
7. ¿Por qué ninguno?  
No se respondió a esta pregunta 
 
 
8. ¿Tiene usted algún conocimiento de algún producto comunicativo que 
describa las líneas de atención? 
a) Si  
b) No 
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Figura 9. Conocimiento productos de línea de atención 

 
 
 
¿Cuál? 
 
 
Figura 10. Tipos de productos de línea de atención 

 
 
 
9. ¿De qué manera ve que al público le interesa conocer sobre 
FUNDAMOR? 
 
 
Figura 11. Maneras de interés de conocer FUNDAMOR 
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10. ¿Qué características considera usted que debe tener el video 
audiovisual? (El objetivo de esta pregunta era que de cierto modo, el personal 
de la Fundación, expresara su opinión respecto a lo que se podría incluir en el 
video) 
 
 
Contenido: De manera general, los encuestados mencionaron que era 
importante incluir la historia de FUNDAMOR, que se mostraran a los niños y 
sus necesidades pero no a partir de la lástima, que se realizara un barrido por 
los programas y actividades teniendo en cuenta la nueva forma de 
presentación (líneas de atención); que se tuviera en cuenta temas como la 
inclusión y prevención, que se enfatizara en el impacto generado a la población 
atendida. Importante que la voz de los niños de algún modo se tuviera en 
cuenta y que sería maravilloso intentar plasmar de algún modo la esencia de 
FUNDAMOR. 
 
 
Temas: En general, al personal le parece importante abordar el tema del VIH, 
la problemática de salud y abandono de niños y jóvenes, los proyectos 
educativos, hacer énfasis en los programas: “Proyecto de vida”, “Proyecto 
Ecoaldea FUNDAMOR Mandivá”, “autosostenibilidad”, “capacitaciones”, 
mencionar los principales logros y que se escuche la voz algunos 
colaboradores, niños y voluntarios. 
 
 
Duración: La mayoría de personas expuso que el video puede abordarse de 5 – 
6 min., otra mayoría de 10 a 12 min. Justificando que el video institucional 
existente es un poco extenso. 
 

 
Estética visual: En esta variable, el personal coincidió en muchos aspectos. Se 
anotó que las imágenes debían mostrar los espacios y/o instalaciones, de igual 
manera mostrar a los niños recibiendo atención e interactuando con adultos. 
También que se indicaron los programas de forma precisa y que se incluyeran 
testimonios de niños, familias de niños o personas atendidas.  
 
 
Así mismo, respecto a la estética, los colores deberían ser llamativos, debe 
presentar tomas dinámicas, debe ser ágil pero armónico, tener apoyo de 
fotografías, usar música de fondo, incluir algunos efectos logrando creatividad, 
usar letra legible,  ser emocional, es decir, que sensibilice, que utilice una voz 
alegre, preferiblemente de una mujer joven y que se valore la opinión de los 
jóvenes de la Fundación. 
 
 
De acuerdo a lo que arrojaron las encuestas, se decidió usar el enfoque de la 
comunicación participativa para vincular a los colaboradores y niños de 
FUNDAMOR, pero antes se hizo una entrevista a dos Fundaciones de la 
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ciudad (Fundación Formación De Futuros y Asociación Centro Cultural La 
Red). Las preguntas se basaron en: hablando de los medios comunicativos 
audiovisuales ¿Ustedes tienen algún tipo de video o video institucional?, ¿Para 
ustedes el video es primordial?, ¿Cómo es el uso de este?, ¿Con que fin se 
hizo el video?, ¿Para ustedes es primordial el video para su visibilización?, 
¿Qué impacto a tenido todos estos videos y la parte comunicativa para la 
Fundación?, estas preguntas se realizaron con le fin de  conocer los productos 
comunicativos existentes dentro de ellas y su impacto en la sociedad. Con esto 
se contrastó con FUNDAMOR y se identificó la importancia que hoy en día 
cumplen los productos comunicativos audiovisuales, en este caso, el video 
dentro de las ONG. Igualmente, con los resultados obtenidos durante la 
investigación se rescató que el video es una herramienta eficaz para visibilizar 
y reconocer a la Fundación.  
 
 
Luego, se realizaron grupos focales con 15 niños y jóvenes de FUNDAMOR. 
En una hoja cada uno de ellos escribió sus ideas e hicieron dibujos referentes a 
los que ellos querían que se viera en el producto comunicativo. El objetivo era 
hacer partícipe a la comunidad y conocer sus opiniones. La petición de ellos se 
tuvo en cuenta durante la producción del video.  
 
 
Estos son algunos de los dibujos y/o ideas de niños y jóvenes de la Fundación:  
 
 
Figura 12. Dibujo niño 1 

 
 
 
Figura 13. Dibujo niño 2 
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Figura 14. Dibujo niño 3 

 
 
 
Figura 15. Dibujo niño 4 

 
 
 
Luego de culminar el proceso anteriormente mencionado, se evidenció que el 
video es la herramienta comunicativa más idónea para mejorar las necesidades 
de visibilizar y reconocer a FUNDAMOR a partir de la nueva estructura y el 
trabajo con la comunidad. El tercer objetivo fue producir un video institucional a 
partir de los procesos comunicativos que se articulen a las necesidades de 
visibilidad y reconocimiento de FUNDAMOR. 
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Se escogieron cuatro niños pertinentes (Germán, Camilo, Linda, Diana), 
teniendo en cuenta fluidez al hablar, grado de madurez y autorización de cada 
uno de ellos para añadir sus testimonios al video. Se estableció un diálogo 
donde se preguntó sobre su vida, el diario vivir en FUNDAMOR y sus 
expectativas. Se abordaron preguntas como: ¿Hace cuánto vives en 
FUNDAMOR?, ¿Cuáles son las actividades que más te gustan?, ¿Cuáles son 
tus sueños y/o metas? entre otras. De igual manera, se hicieron preguntas 
relacionadas con los tres ejes de acción de la Fundación y al final, se identificó 
qué eje aplicaba de manera representativa a cada niño. El dialogó duró una 
hora y media y en este se rescataron aspectos fundamentales para guiar la 
estructura del video.  
 
 
Seguido de esto, se ejecutaron tres reuniones con los directivos y el 
coordinador de mercadeo donde se planteó la estructura narrativa del 
audiovisual, las ideas que se tenían y se decidieron ajustes mutuos.  
 
 
Durante el proceso se evidenció la eficacia del video si se acompaña con otros 
productos comunicativos y/o acciones. Por esta razón, se entregará el brochure 
existente con el video: esta pieza unificada se entregará a los visitantes y a las 
empresas y/o instituciones y se movilizará  en actividades externas como 
capacitaciones. También, se reconoció la importancia de la circulación del 
video y sus modos de uso, así que se movilizará en las redes sociales y 
canales de video.  
 
 
Los aspectos mencionados anteriormente fueron necesarios para el desarrollo 
de la propuesta. En general, aparte del campo experiencial se hicieron varios 
hallazgos que se evidenciaron a lo largo de la ejecución del proyecto.  
 
 
Los colaboradores de FUNDAMOR no estaban enteramente relacionados con 
los productos dentro de la Fundación, la participación por parte de ellos para la 
realización de éstos es nula ya que los directivos no tienen en cuenta sus 
sugerencias y opiniones. Se evidenció que el personal no tiene una visión 
clara, es decir, en las encuesta se respondía de manera similar, sin tener en 
cuenta una concepción individual. 
 
 
De igual manera, por la alta carga laboral y poco agradecimiento de los altos 
directivos, se ha optado por trabajar en pro únicamente por los niños, dejando 
de lado la importancia de las relaciones con otros y el talento humano, siendo 
el mismo personal quien expresa que esa área no sobresale, cuando debería 
ser notoria en un contexto donde se trabaja con múltiples realidades.   
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Respecto a las dificultades, en el desarrollo de la propuesta no se recogieron 
los datos para la investigación en los tiempos pactados, puesto que desde los 
primeros encuentros por parte de niños, jóvenes y personal de FUNDAMOR se 
evidenció que no había total disponibilidad para atender las peticiones, puesto 
que el tiempo de ellos era reducido por extensa duración de las actividades.  
 
 
Se percibió que quizá por la confianza que se había establecido anteriormente, 
las inconformidades respecto a asuntos que se presentaban dentro de la 
Fundación salían a flote en cada uno de los encuentros, retrasando el proceso 
que permitía obtener la información que se requería. 
  
 
Por consiguiente, recogiendo los testimonios de niños y colaboradores para la 
realización del producto comunicativo audiovisual, hubo cierta apatía porque 
sentían que tal vez se podía filtrar la información por parte de las pasantes 
hacia los directivos respecto a lo que ellos expresaban. 
 
 
Luego de responder las preguntas durante la entrevista con los colaboradores y 
grupo focal con los niños, se arrepentían, pero al final, se mostraban confiados 
quizá por el lenguaje usado y por la empatía que se fue generando en el 
transcurso de las visitas. 
 
 
En la post-producción del video, el montaje consistió en acoplar los elementos 
de forma ordenada.   En primera instancia, se hizo uso de primeros planos para 
que visualmente el espectador se sumerja en esa realidad y también se 
protege la identidad de los niños (lineamientos del ICBF). Se realizó el corte del 
plano que se integre a la narración para que con los otros planos cuente lo que 
se vive.  
 
 
Otro aspecto fue la musicalización, se usaron melodías como: Otoprod peyo, 
lounge que es un tipo de música ambiental destinado a evocar en los oyentes 
la sensación de estar en un lugar, por ejemplo, el mar, el bosque, etc. y otras 
como la flore acoustique dors y oursvince etincelle que es música acústica 
donde se escuchan diversos instrumentos. La música es el complemento que 
refuerza la intención que se da, crea ritmo, sentimientos y logra que la 
atmósfera cambie de sentido. En el video se usó música de  niños que  
simbolizó la alegría de ellos, da tiempo para que genere emoción en el 
espectador y este capte lo que ve.  
 
 
Por parte del color éste no se manipuló, se manejó una tonalidad suave que dio 
lugar al color natural que se refleja en la acción y como se mencionó 
anteriormente, se hizo alusión a los niños: al inicio del video se uso un filtro en 
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lápiz que simboliza un dibujo y el concepto que se plasmó fue el de la invitación 
de los niños a su casa, FUNDAMOR. 
 
 
La pertinencia de la realización de un video para FUNDAMOR obedeció a la 
necesidad de brindar una información dinámica, atractiva que pudiera ser 
asimilada por los visitantes y también como instrumento de propagación, ya 
que se constató la existencia de  varios productos comunicativos impresos 
(folleto, revista, pendón, brochure) visuales (Página Web) y audiovisuales 
(video educativo el vaivén, la Ecoaldea y video institucional) pero éstos no se 
renuevan constantemente y así no se cuenta con una masiva participación. 
 
 
Otro resultado fue culminar el video con éxito, exceptuando que anteriormente 
en una reunión, se pactó con el director y coordinador de mercadeo de la 
Fundación que el tiempo estipulado era de 8 min, pero el producto dio un total 
de 10 min – 05 s.  
 
 
Teniendo en cuenta los logros, uno de ellos fue que al exponer el video no 
hubo desacuerdo respecto al tiempo, puesto que el video cumplió con las 
expectativas y quizá sea usado como video institucional. Otro logro fue que se 
estableció un vínculo con los colaboradores y niños en la producción del video. 
A medida del proceso incrementó la participación y compromiso por parte de 
los miembros de FUNDAMOR. 
 
 
La última parte del proceso y definitiva es el encuentro con el público porque 
ellos son quienes dan opinión aprobación. El video se dirige al público externo: 
persona natural y/o jurídica como las instituciones gubernamentales, 
proveedores, organizaciones, multinacionales, entidades internacionales, etc. 
ya que son los principales interesados en auxiliar a los niños que alberga. Por 
lo tanto, durante todo el proceso se intentó ser cuidadoso a la hora de 
presentar las imágenes para no herir susceptibilidad, violar la identidad y caer 
en la lástima.  
 
 
Finalmente, con la propuesta se apunta a que las acciones ejecutadas se 
articulen a una estrategia externa para que se fomente de forma activa la 
participación del personal y niños de FUNDAMOR. 
 
 
6.5.7 Relacione y describa los productos que generó su propuesta. A 
continuación se describe el video que se realizó y luego, se describe el 
brochure, producto comunicativo impreso que se entregará junto con el 
audiovisual. 
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El video tiene una duración de 10:05 min. Inicialmente aparece el bus de 
FUNDAMOR, este entra a la Fundación, se estaciona y los niños se bajan de él 
y saludan. Lo anterior, se realizó con la intención de plasmar la llegada de los 
niños a su hogar, es una invitación a conocer sobre lo que se ofrece a ellos y 
escuchar sus historias de vida. Esta secuencia es un filtro tipo lápiz, se realizó 
de esta manera para transmitir la alegría de los niños y evitar que se 
identifiquen sus rostros. 
 
 
Seguido de esto, aparece en cuadro el logo de FUNDAMOR en cartón sobre un 
fondo blanco, dividido en cuatro partes. La técnica que se usó es Stop Motion. 
A continuación, se habla sobre FUNDAMOR, se narra sus inicios, su labor 
social y objetivo. Se muestran imágenes de los espacios de la Fundación, la 
antigua y actual sede, los servicios que se brindan a los niños y los 
colaboradores interactuando con algunos de ellos.  
 
 
Luego aparece el Director, él se presenta, habla sobre lo que es FUNDAMOR, 
lo que hace y señala que el trabajo que se realiza se aborda desde tres ejes de 
atención: Salud, Protección y Educación. En el anterior video de FUNDAMOR 
aparecen varios colaboradores que ya no laboran dentro de la organización. 
Por ello, en este producto, se registró solo al Director.  
 
 
A partir de ahí, se explica lo que concierne a cada eje, en orden: Protección, 
Salud y Educación. En cada uno de los segmentos se muestran imágenes que 
competen a cada uno, se añaden testimonios de los niños (en total cuatro), 
donde cada uno habla sobre sus preferencias, anécdotas y lo que brinda 
FUNDAMOR.  
 
 
Para dividir un eje del otro se hace uso de los fundidos a blanco ya que el 
concepto es niños, vida y alegría. En el transcurso del video se incluyen los 
principales logros de FUNDAMOR como institución prestadora de servicios e 
institución educativa. También, testimonios de algunos voluntarios extranjeros 
que han contribuido a la labor social.  
 
 
En algunas ocasiones, no existía registro fílmico de algunas actividades que se 
ejecutan como la premier de cine y las brigadas de Salud que se realizan 
anualmente, entonces se hizo uso de fotografías que facilitó el área de 
comunicaciones.  
 
Adicional, se abordó que hoy en día la Fundación amplía su horizonte y 
además, de trabajar con niños, vela por las necesidades e intereses de la 
comunidad. Finalmente, se enumeran y explican las actividades, eventos que 
se realizan y los programas que existen para vincular a la población caleña. 
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En general, la musicalización que se utilizó fue con la intención de plasmar 
alegría, generar un sentido por el objetivo principal y mostrar otra perspectiva 
por parte de los testimonios, es decir, acorde con lo que brinda la Fundación. 
Se manejaron primeros planos y planos medios para no revelar su identidad 
(lineamiento del ICBF) y mostrar en detalle las acciones. Las imágenes 
logradas fueron con la finalidad de ser congruentes con los temas tratados. Las 
pasantes plantearon las imágenes, pero en FUNDAMOR  se realizan 
actividades a última hora, así que se capturaba de inmediato, sin planificación 
previa. En la iluminación se aprovechó la luz natural.  
 
 
Luego aparece en pantalla: “Haz parte de nuestra familia, vincúlate”, incentiva a 
los espectadores para colaborar. En seguida, se hace una pequeña reflexión 
sobre lo que FUNDAMOR ha logrado hasta el momento, mientras se ven en 
cuadro algunos niños poniendo sus manos con pintura (colores institucionales), 
en una cartulina blanca y dicen en voz alta: ¡FUNDAMOR! Por último, se 
presenta la información institucional, créditos y agradecimientos. 
 
 
Por otro lado, está el brochure, tiene ocho caras y cada una tiene un color 
distinto para diferenciarla de otras. En La primera cara (parte delantera), 
aparece el nombre ¿Conoces FUNDAMOR? acompañado de tres pequeñas 
fotografías: la casa hogar y en las otras dos, aparecen dos profesionales de la 
Salud interactuando con bebés. También se observa el logo de la Fundación en 
la parte inferior derecha. En la última cara (la trasera), se lee: UN PASO AL 
FUTURO, expone el nuevo proyecto de la Ecoaldea FUNDAMOR ubicada en 
Mandivá, se explica en un párrafo de que consta este proyecto y se añaden 
fotografías. 
 
 
Al abrir el folleto, en las cuatro caras se describe las líneas de atención de 
forma concisa y se mencionan algunos de los programas que conciernen a 
cada una, igualmente se hace uso de fotografías donde se observan los 
profesionales de la Salud interactuando con niños y jóvenes. En las caras 
restantes aparece información adicional.  
 
 
En la primera se mencionan los planes de auto sostenimiento y se añaden 
fotografías alusivas a éstos y en la segunda,  se agradece la vinculación de las 
personas, se exponen algunos logros y se añade la información institucional. 
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7. CRONOGRAMA 
 
 
Cuadro 1. Cronograma 
 

 

MESES 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVIDADES

Entrevistas directivos y coordinadores de área. X X
Encuestas público interno X X
Entrevista a dos Fundación de Cali X X
Recopilación y análisis de la información. X
Elaboración de Pre- producción X
Ajuste de la propuesta X
Producción X X
Post- producción X
Elaboración informe final X X
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8. RECURSOS 
 
 
8.1 TALENTOS HUMANOS 
 
 
 Coordinador de Proyectos: Yessid Andrés Caicedo. 
 
 Coordinador del área de Mercadeo: Julián Mauricio Potes. 
 
 Coordinadora de Comunicaciones: Carolina Echeverry. 
 
 Presidente de FUNDAMOR: Guillermo Garrido Sardi. 
 
 Director de FUNDAMOR: Guillermo Alfonso Garrido. 
 
 Coordinador Línea de promoción de la Salud y prevención de la enfermedad: 
María Angélica Franco. 
 
 Coordinador Línea de atención Psicosocial y Familiar: Amanda Arango 
Rengifo. 
 
 Coordinador Línea de desarrollo humano: Virginia Arango. 
 
 Coordinador Línea de tratamiento en Salud y rehabilitación humana: Lady 
Ávila. 
 
 Coordinador Línea de Educación y desarrollo: Carolina Patiño. 
 
 Coordinador Línea de Protección e inclusión social: Alejandra Ramírez. 
 
 Coordinador Línea de extensión a la comunidad: Johanna Urrea Hernández. 
 
 Coordinador Línea planes de auto sostenimiento: Julián Mauricio Potes. 
 
 Coordinador de programas Semillero y Pre vocacional: María del Pilar 
Ortega. 
 
 Encargado capacitaciones SENA y coordinador granja: Liborio Castillo. 
 
 Colaboradores FUNDAMOR. 
 
 Niños de FUNDAMOR y familiares. 
 
 Niños FUNDAMOR - Testimonio: Germán, Linda, Diana, Camilo. 
 
 Asesor de trabajo de grado: César Tulio Castro. 
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 Conductor taxi: Carlos. 
 
 Voluntarios extranjeros: Henny Freitas (Brasil), Damien Attard (Malta), 
Carleton Vaux (Australia). 
 
 
8.2 RECURSOS FÍSICOS 
 
 
 Cámara de video (PDX10). 
 
 Cámara Fotográfica (Canon T3i). 

 
 Trípode. 

 
 4 Casetes. 

 
 Extensión. 

 
 Útiles de escritorio: Lapicero, papel. 

 
 Transporte de desplazamiento a FUNDAMOR. 

 
 Programa de edición (Avid). 

 
 Programa de efectos (After Effects). 

 
 3 pliegos de cartulina blanca. 

 
 3 tarros de tempera (colores institucionales de la Fundación). 
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8.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
Cuadro 2. Recursos financieros 

 
 
 

Nota: El presupuesto anterior corresponde a los gastos de un producto 
audiovisual. En este caso, los equipos fueron brindados por la Universidad 

Autónoma de Occidente y los viáticos por FUNDAMOR. 

         Dirección $ 120.000 h x 8 días $ 7.680.000 
         Productor $ 120.000 h x 8 días $ 7.680.000 
         Guionista $ 40.000 h x 8 días $ 2.560.000 
         Camarógrafo $ 30.000 h x 8 días $ 1.920.000 
         Luminotécnico $ 25.000 h x 8 días $ 1.600.000 
         Editor  $ 80.000 h x 4 días $ 2.560.000 

         Cámara profesional PDX10 ($ 160.000 x día) $ 1.280.000 
         Kit básico de luces $ 50.000 x 8 días $ 400.000 
         Sala de edición $ 45.000 x hora $ 1.440.000 
         Kit básico de sonido (Micrófono de $ 200.000 x 4 días $ 400.000 
         Casetes mini DV (5 casetes) $ 8000 x u $ 32.000 

Preproducción: 
         Guión técnico $ 1.500.000 
         Guión literario $ 1.000.000 
         Plantilla de rodaje $ 1.200.000 
         Voz en off $ 800.000 
Producción: 
         Grabación en locaciones FUNDAMOR
         Almuerzo $2300 u $ 45.000 
         Transporte $ 15000 x día $ 120.000 

         Visionaje y pietaje de material $ 45.000 h x 8 días $ 2.880.000 
         Efectos video $ 30.000 h $ 240.000 

$ 68.874.000 

Postproducción

TOTAL

Equipo técnico

Equipo Humano

Etapas de desarrollo
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 La comunicación participativa es un modelo de hacer comunicación que 
procede de unas necesidades o intereses. En este caso en FUNDAMOR las 
acciones puestas en práctica se basaron en el diálogo, la escucha activa, la 
participación, la retroalimentación y la reciprocidad por parte de los 
colaboradores y niños. Para acceder a las acciones se facilitaron herramientas 
comunicativas que permitieron una cohesión social y se encaminó a posibles 
soluciones a largo plazo. 
 
 
 Al intervenir en FUNDAMOR hubo varias enseñanzas por parte de los niños 
hacia los facilitadores. Primero, la capacidad de hablar sobre las experiencias 
de vida a personas desconocidas, permitió que los facilitadores tuvieran 
reserva con la información obtenida para que el proceso se culminara con 
éxito. En segundo lugar, la madurez y comunicación clara en el momento de 
expresar qué les gustaba y que no, reconoció que la comunicación es la base 
dentro de toda acción participativa.  
 
 
 Cuando se diseñó la estrategia de comunicación para la organización se 
ejecutó una serie de acciones que se dirigieron a un objetivo. Estas acciones 
no fueron suficientes para llevar a cabo la finalización de la estrategia, ahí 
depende de los miembros de la Fundación implementar compromiso, voluntad 
y más acciones relacionadas con el tema para obtener un óptimo resultado y 
que este se mantenga a largo plazo. 
 
 
 Las herramientas tecnológicas han tenido un avance notorio. El video se 
aproxima al espectador de una forma dinámica y verídica permitiendo que en la 
producción del mismo, los colaboradores tengan un nivel de participación y una 
mayor apropiación en la trasmisión de los mensajes. Esta  herramienta que se 
ha usado en proyectos de desarrollo social, ha resultado eficaz para visibilizar y 
reconocer las ONG. Por esta razón, se optó por usar la herramienta del video y 
la acción participativa que aportó a las prácticas comunicativas de 
FUNDAMOR.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
 Al intervenir en una comunidad vulnerable, se debe tener en cuenta factores 
como el lenguaje y la discreción. Optar por el uso de palabras sencillas y 
guardar confidencialidad sobre lo que se confía al mediador y sobre 
información a la que se tiene acceso, es indispensable para no herir 
susceptibilidades y culminar con éxito el proceso de participación.  
 
 
 En el momento de llegar a un entorno como lo son las fundaciones, los 
investigadores por ser profesionales no deben creer que tienen la solución a 
todas las problemáticas que se presenten. Por el contrario, se debe estar 
abierto a conocimientos que aporte la comunidad, ya que la unión de las dos 
partes implicadas logra un aprendizaje grupal. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Organigrama administrativo FUNDAMOR 
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Anexo B. Organigrama técnico FUNDAMOR 
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Anexo C. Mapa conceptual – Video institucional 
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Anexo D. Guión literario – Video institucional  

 
 

 

EXT. FUNDAMOR/ ENTRADA CASA HOGAR. DÍA 

 

 

Los NIÑOS de la Fundación llegan de su jornada educativa 

en el bus, este frena y los niños se bajan. SE ESCUCHA 

EL RODAR DEL BUS, EL PITO Y FRENO. (Animación 

rotoscopia) 

 

 

NIÑOS 

¡Bienvenidos! 

 

 

EXT. LOGO FUNDAMOR. DÍA 

 

(FUNDIDO A BLANCO) Entra logo de FUNDAMOR dividido en 4 

partes y luego se va uniendo (Técnica de Stop Motion) 

 

 

 

 

INT. FUNDAMOR/ INSTALACIONES. DÍA 

 

VOZ EN OFF NARRADOR 

 

FUNDACIÓN DAR AMOR, FUNDAMOR INSTITUCIÓN SIN ÁNIMO DE 

LUCRO, ABRIÓ SUS PUERTAS EN 1992 ENCAMINANDO SU LABOR 

SOCIAL A PERSONAS AFECTADAS CON VIH. ESTA ONG INICIÓ 

ATENDIENDO POBLACIÓN ADULTA EN ESTADO TERMINAL DONDE SE 

COMPRENDIÓ LA TRANCISIÓN HACIA LA MUERTE Y SE DIO PASO A 

LA VIDA. 

 

 

ENTRA A CUADRO DIRECTOR. 

 

GUILLERMO GARRIDO 

 

MI NOMBRE ES GUILLERMO GARIDO ARANGO SOY DIRECTOR DE 

FUNDAMOR HACE 9 AÑOS… 
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FUNDAMOR ES UNA INSTITUCION QUE BRINDA, ATENCION Y 

PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 

JOVENES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN EDUCACION, SALUD, 

VIVIENDA,  MANUTENCION, Y EN SU DESARROLLO HUMANO 

PERSONAL Y ESPIRITUAL. 

HEMOS CONSTRUIDO UN MODELO DE ANTECION QUE HA MOSTRADO 

SER EFICAZ Y QUE SE DESARROLLA A PARTIR DE TRES EJES 

FUNDAMENTALES: SALUD, EDUCACIÓN Y POTECCIÓN 

 

 

 

FUNDE A: BLANCO 

 

APARECE LA PALABRA PROTECCIÓN 

 

INT. FUNDAMOR/ PROTECCIÓN. DÍA 

 

ENTRA DIANA ZULAY A CUADRO 

 

DIANA ZULAY 

 

PARA MÍ LA FAMILIA ES AMOR… 

MI NOMBRE ES DIANA TENGO 15 AÑOS Y ME GUSTA MUCHO LA 

NATURALEZA. LLEGUÉ A FUNDAMOR DESDE BEBÉ. YO ME FUI HACE 

5 AÑOS PORQUE LE DIJE A MI MAMÁ QUE QUERÍA QUEDAR ACÁ Y 

PUES ELLA RESPETÓ  MI DECISIÓN. 

 

 

VOZ EN OFF NARRADOR 

 

EN FUNDAMOR UN NÚCLEO FAMILIAR DONDE LA UNIÓN ES 

PRIMORDIAL Y EL AMOR HACE EL AMBIENTE DE HOGAR, SE 

RESPONDE DE MANERA COTIDIANA A LAS NECESIDADES BÁSICAS, 

SE GARANTIZA UNA VIDA PLENA Y EL RESPETO POR LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS. 

 

 

DIANA ZULAY 

 

AQUÍ ME DAN LO QUE NECESITO, ME SIENTO MEJOR, ME SIENTO 

SEGURA, TRANQUILA Y TENGO MÁS OPORTUNIDADES. 
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VOZ EN OFF NARRADOR 

 

EN LA FUNDACIÓN SE BUSCA INTEGRALIDAD AL PROCESO DE 

ATENCIÓN: SE IMPLEMENTA EL DIALOGO Y LA TOLERANCIA PARA 

GENERAR UNA BUENA CONVIVENCIA Y SE FOMENTA LA DISCIPLINA 

QUE FORTALECE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIDA, 

EN COMPAÑÍA DE REDES DE APOYO. 

 

 

DIANA ZULAY 

 

YO ESTOY EN NOVENO GRADO… ME GUSTARÍA ACTUAR PORQUE YO 

SIENTO QUE SOY MUY BUENA PARA ESO. 

MI RED DE APOYO ES UNA PERSONA QUE TRABAJA ACÁ EN LA 

FUNDACIÓN, ELLA A MI ME ESCUCHA ME DA MUCHOS CONSEJOS, 

ME QUIERE ME HA APOYADO Y ES MUY BACANA, ES MUY BUENA 

PERSONA 

 

VOZ EN OFF NARRADOR 

 

CON ESTA LABOR EN EL AÑO 2012 SE RECIBIÓ EL PREMIO COMO 

MEJOR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE OTORGADO POR EL BANCO INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO Y LA FUNDACIÓN ALAS 

 

 

INT. FUNDAMOR/ ZONA VERDE FUNDAMOR. DÍA 

 

ENTRA VOLUNTARIO A CUADRO 

 

 

HENNY FREITAS 

 

FUNDAMOR YA DICE SU PROPIO NOMBRE, ADEMÁS DE SER UNA 

FUNDACIÓN DE PURO AMOR, ES ALGO INCREÍBLE, ES UN 

PROYECTO HERMOSO DONDE LO QUE CUENTA NO ES SOLAMENTE 

PREOCUPACIÓN CON LA ECOLOGÍA, CON EL MEDIO AMBIENTE, ES 

MÁS LA PREOCUPACIÓN POR EL SER HUMANO, CON LOS NIÑOS DE 

ACÁ Y LOS QUE EXISTEN DENTRO DE NOSOTROS MISMOS. 

 

FUNDE A: BLANCO 

 

APARECE LA PALABRA SALUD 
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INT. FUNDAMOR/ SALUD. DÍA 

 

ENTRA CAMILO DUARTE A CUADRO 

 

CAMILO DUARTE 

 

YO ENFERMO NI MANTENGO, UNO SE TIENE QUE CUIDAR UNO 

MISMO Y EN  EL MOMENTO DE TENER FRÍO UTILIZAR SACO Y NO 

MANTENER DESCALZO 

 

CAMILO DUARTE 

 

MÁS PEQUEÑOS NOS ENSEÑABAN A CÓMO CUIDARNOS Y BAÑARNOS 

BIEN, PARA ESO ESTÁ EL TALLER DE AUTO CUIDADO QUE NOS 

ENSEÑAN A CÓMO CUIDARNOS. HOY EN GRANDE NOS ENSEÑAN 

MUCHOS TALLERES COMO LA PREVENCIÓN DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS Y LA EDUCACIÓN SEXUAL. AHORA  NOS ESTÁN 

ENSEÑANDO COMO ASUMIR NUESTRO DIAGNOSTICO Y A MOVERNOS 

SOLOS PARA NUESTRAS CITAS MÉDICAS. 

 

VOZ EN OFF NARRADOR 

 

DESDE EL INGRESO DEL NIÑO SE BRINDA CONSULTAS INMEDIATAS 

INTERNAS CON DIFERENTES PROFESIONALES DE LA SALUD: 

FISIOTERAPIA, ODONTOLOGÍA, NUTRICIONISTA, TRABAJO 

SOCIAL, PSICOLOGÍA Y ADICIONAL SE REALIZA SEGUIMIENTO AL 

PROCESO DEL MENOR 

 

CAMILO DUARTE 

 

MI NOMBRE ES CAMILO, TENGO 14 AÑOS, VENGO DE BOGOTÁ, MI 

SUEÑO ES SER  FUTBOLISTA POR LA EMOCIÓN QUE UNO SIENTE 

CUANDO SIENTE UN PÚBLICO APOYÁNDOLO PERO SÉ QUE PARA 

ESTO HAY QUE TENER BUENA SALUD Y BUEN RENDIMIENTO 

 

VOZ EN OFF NARRADOR 

 

ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA VALIDACIÓN COMO IPS. SE DA 

COBERTURA AL 100% DE LOS NIÑOS Y ABRE LA POSIBILIDAD DE 

REALIZAR BRIGADAS ANUALES DE SALUD DONDE SE ATIENDEN 120 

NIÑOS EXTERNOS 
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CAMILO DUARTE 

 

YO ME SIENTO MUY BIEN, SON MUCHAS LAS OPORTUNIDADES QUE 

UNO TIENE AQUÍ 

 

 

VOZ EN OFF NARRADOR 

 

EN LA FUNDACIÓN SE FORTALECE LA ESTABILIDAD DEL CUERPO 

FÍSICO HASTA CÓMO SE NUTRE LA MENTE CON IDEAS Y 

PENSAMIENTOS SANOS. SE TRABAJA EN EL BALANCE EMOCIONAL 

DEL NIÑO MEDIANTE DIFERENTES TERAPIAS ALTERNATIVAS 

 

 

GERMÁN 

 

ME SIENTO  MUY FELIZ ACÁ EN FUNDAMOR PORQUE ME ESTÁN 

ENSEÑANDO MUCHAS COSAS. ESTOY TRABAJANDO CON TERAPIA DE 

AGUA, TERAPIAS CON IMANES, TERAPIAS DE CÓMO SUPERAR LA 

PÉRDIDA DE UN SER QUERIDO, VER LA VIDA DIFERENTE… 

 

 

GERMÁN 

 

MI NOMBRE ES GERMÁN TENGO 14 AÑOS Y ME GUSTA TOCAR LA 

BATERÍA. COMPUSE UNA CANCION CON MI AMIGO DIEGO 

 

 

INT. FUNDAMOR/ ZONA VERDE FUNDAMOR. DÍA 

 

ENTRA VOLUNTARIO A CUADRO 

 

DAMIAN ATTARD 

 

EL TRABAJO ES MUCHO PERO ES MUY BUENO. TENGO QUE VOLVER 

AQUÍ… 

VOY PARA ENSEÑAR MUCHO A NIÑOS PERO NIÑOS ME ENSEÑAN 

TODO DE LA VIDA 

 

FUNDE A: BLANCO 

 

APARECE LA PALABRA EDUCACIÓN 

 

INT. FUNDAMOR/ EDUCACIÓN. DÍA 
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VOZ EN OFF NARRADOR 

 

EN LA EDUCACIÓN SE PROMUEVE LA PARTE FORMATIVA Y 

PEDAGÓGICA. SE OFRECE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA EN 

EDUCACIÓN INICIAL Y SE HA CONSTRUIDO UN PREESCOLAR 

TERAPÉUTICO. LOS JÓVENES SE HAN VINCULADO AFUERA EN 

BÁSICA, SECUNDARIA Y SE LES DAN HERRAMIENTAS PARA QUE 

ACCEDAN A LAS TÉCNICAS. TAMBIÉN SE BRINDAN CLASES 

EXTRACURRICULARES EN ESPACIOS COMO LA SALA DE SISTEMAS Y 

EL AUDITORIO 

 

 

 

LINDA BLANDÓN 

 

ES VERDAD QUE UNO DEBE ESTUDIAR, PERO SIEMPRE DESDE NIÑA 

AQUÍ ME HAN ENSEÑADO UNOS PRINCIPIOS Y UNOS VALORES 

ENTRE ESOS ESTÁ LA PUNTUALIDAD, LA PACIENCIA, EL TRABAJO 

EN EQUIPO, Y LA  AYUDA HACIA EL OTRO TAMBIÉN EL RESPETO 

Y MUCHAS OTRAS COSAS MÁS… 

 

LINDA BLANDÓN 

 

SOY LINDA TENGO 16 AÑOS ESTOY EN GRADO NOVENO Y SOY 

BUENA ESTUDIANTE. LES VOY A CONTAR UNA ANÉCDOTA QUE ME 

SUCEDIÓ CUANDO YO ERA NIÑA: CUANDO YO ENTRÉ RECIÉN AL 

COLEGIO MUCHOS DEMIS COMPAÑEROS ME RECHAZABAN POR TENER 

VIH Y TODO ESTO ERA LA CAUSA POR PARTE  DE INFORMACIÓN 

HACIA ELLOS, ASÍ QUE CUANDO YO ERA MÁS GRANDE Y ENTENDÍA 

MÁS SOBRE EL VIH TOMÉ LA DESICIÓN DE HABLAR CON ELLOS Y 

DE ACLARARLES QUE TODO NO ERA COMO ELLOS CREÍAN… QUE CON 

EL COMPARTIR CONMIGO, DARME UN ABRAZO NO LES IBA A PEGAR 

EL VIH Y UNA DE LAS COSAS QUE YO LES DIJE A ELLOS FUE: 

ESO SI, NO ME VAYAN A TENER PESAR PORQUE NO ME GUSTA QUE 

NADIE ME TENGA PESAR A MÍ PORQUE LA ÚNICA DIFERENCIA QUE 

YO NOTO ENTRE UNA PERSONA QUE NO TENGA EL VIH Y ENTRE YO 

ES QUE TOMO UNOS MEDICAMENTOS, ES LO ÚNICO Y PARA MÍ ESO 

NO ES NADA DEL OTRO MUNDO 

 

VOZ EN OFF NARRADOR 

 

PARA QUE LOS JÓVENES OBTENGAN AUTONOMÍA, FUNDAMOR 

DESARROLLA UN PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA VIDA DONDE 

SE GUÍA A NIÑOS Y JÓVENES. SE TRABAJA EN DESCUBRIR Y 

DESARROLLAR SUS HABILIDADES Y DESTREZAS, A PARTIR DE 



 

82 
 

ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS QUE BRINDEN HERRAMIENTAS PARA 

ASUMIR LA VIDA INDEPENDIENTE, APORTANDO AL PROCESO DE 

INCLUSIÓN HACIA LA SOCIEDAD. 

 

 

LINDA BLANDÓN 

 

AHORA HAGO PRÁCTICAS EN EL ICBF Y DENTRO DE MI PLAN DE 

VIDA TENGO PENSADO AYUDAR A OTROS YA QUE FUNDAMOR ES UNA 

OBRA MUY BONITA Y SIEMPRE HAY QUE DAR PARA RECIBIR. 

 

LINDA BLANDÓN 

 

SIEMPRE HE ESTADO FELIZ  AQUÍ EN FUNDAMOR Y LE AGRADEZCO 

A DIOS CADA QUE ME ACUESTO Y ME LEVANTO. 

 

 

INT. FUNDAMOR/ ZONA VERDE FUNDAMOR. DÍA 

 

ENTRA VOLUNTARIO A CUADRO 

 

CARLETON VAUX 

 

ACÁ EN FUNDAMOR LA VIDA DE LOS NIÑOS ESTÁ LLENA DE AMOR, 

ELEMENTOS BUENOS, EDUCACIÓN, MÚSICA, BAILE, ARTE Y LA 

CULTURA, MÁS QUE TODO ES UNA FAMILIA 

 

 

 

INT. SANTANDER DE QUILICHAO/ ECOALDEA FUNDAMOR MANDIVÁ. 

DÍA 

 

 

VOZ EN OFF DE NARRADOR 

 

ADICIONAL A LA LABOR SOCIAL CON NIÑOS, SE TRABAJA CON LA 

COMUNIDAD BRINDANDO AMOR Y  APORTANDO CONOCIMIENTO Y 

HERRAMIENTAS PARA QUE LA SOCIEDAD MEJORE SU CALIDAD DE 

VIDA MEDIANTE CAPACITACIONES EN PRODUCCIÓN 

AGROECOLÓGICA, COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE, PRODUCTOS PARA EL AUTOCONSUMO Y 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A COLEGIOS Y EMPRESAS. 

EL OBJETIVO ES ENCAMINAR LA VOZ A TODA LA POBLACIÓN Y 

SER MULTIPLICADORES ACTIVOS DE LA EXPERIENCIA. ASÍ, EN 

MANDIVÁ, SANTANDER DE QUILICHAO SE ESTÁ CONSTRUYENDO UN 
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CENTRO DE CONVIVENCIA ECOLÓGICO QUE ESTÁ EN BUSCA DE 

COLABORADORES QUE APOYEN ESTE PROYECTO. 

 

 

FUNDE A: BLANCO 

 

INT. FUNDAMOR/PROGRAMAS DE AUTOSOSTENIBILIDAD. DÍA 

 

VOZ EN OFF DE NARRADOR 

 

PARA QUE LA COMUNIDAD HAGA PARTE DE ESTA OBRA SE ABRIÓ 

UN ESPACIO CON DIVERSOS PROGRAMAS: EL PLAN PADRINO, 

EVENTOS A LOS QUE PUEDES ASISTIR COMO: PULGUERO, BINGO 

FAMILIAR, PREMIER DE CINE. EL DÍA DE LA GALLETICA EN 

COLEGIOS, UNIVERSIDADES, EMPRESAS Y CENTROS COMERCIALES. 

BONOS POR LA VIDA. PULSERAS, ACCESORIOS Y TARJETA TODA 

OCASIÓN QUE PROMUEVE EL TRABAJO ARTÍSTICO QUE REALIZAN 

LOS NIÑOS. DISPENSADORES DE GALLETAS PERMITIÉNDONOS 

UBICAR UNO EN TU LUGAR DE TRABAJO. EL ALMACENCITO, 

PROGRAMA DE RECICLAJE Y COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO. 

FINALMENTE EL VOLUNTARIADO Y LAS DONACIONES EN ESPECIE 

Y/O DINERO QUE SON EL DÍA A DÍA. 

 

FUNDE A: NEGRO 

 

HAZ PARTE DE NUESTRA FAMILIA, ¡Vincúlate! 

 

INT. FUNDAMOR/ÁREA HOGAR. DÍA 

 

FUNDE A: BLANCO 

 

Los NIÑOS de la Fundación están frente a una cartulina 

blanca y ponen sus manos en ella para forma la palabra 

FUNDAMOR 

 

NIÑOS 

¡FUNDAMOR! 

 

VOZ EN OFF DE NARRADOR 

 

GRACIAS A UN GRUPO HUMANO COMPROMETIDO: DIRECTIVOS, 

COLABORADORES, DOCENTES, REDES DE APOYO, PROFESIONALES 

DE LA SALUD, VOLUNTARIOS Y LOS NIÑOS: QUIENES DEMUESTRAN 

QUE SE PUEDE, DE QUIENES SE APRENDE, ESTE SUEÑO MUESTRA 

GRATITUD QUE ESTÁ EN LA MEMORIA DE SUS CORAZONES Y 
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ESPERANZA QUE ES LA FUERZA QUE NOS AYUDA A CONTINUAR 

PARA QUE ESTE DESEO NUNCA TERMINE. 

 

FUNDIDO A: NEGRO 

 

 

VOZ EN OFF DE NARRADOR 

 

¡Vincúlate ya! 

 

 

Se muestra la información institucional, se dan créditos 

y agradecimientos. 
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     AUDIO AUDIO  

SEC. NUM. 
PLANO 

TIPO  
PLANO 

MOVIMIENTO 
CÁMARA ACCIÓN SONIDO GUION TEXTOS TIEMPO 

Escena 1: 
INTRO FUNDAMOR 

Ext. Día. 
 

Entrada bus escolar 

1 PG PANEO 
Los NIÑOS de FUNDAMOR llegan 

de su jornada educativa en el bus de 
la Fundación. Animación rotoscopia 

Musicalización  15 s 

Niña se baja del bus 
 

2 PM ZOOM IN Se observa la pierna de una niña 
bajándose del bus Musicalización  5 s 

Niña camina 3 PM PANEO Niña camina hacia la puerta de 
FUNDAMOR Musicalización  2 s 

Niña  saluda 4 PM FIJA Niña sonríe a la cámara y saluda Musicalización  4 s 

Niños y auxiliar caminan 5 PG FIJA 
Los niños acompañados de una 

auxiliar caminan para ingresar a la 
Fundación 

Musicalización ¡Bienvenidos!  
7 s 

Escena 2: 
Logo FUNDAMOR 

Ext. Día 
1 CENITAL FIJA 

Fundido a blanco. 
 

Se ve el logo de FUNDAMOR 
dividido en 4 partes. (Técnica 

Stop Motion) 

Musicalización  7 s 

Escena 3: 
 

FUNDAMOR 
Ext. Día 

 
Entrada FUNDAMOR 

 
1 

 
PG 

 
TILT UP 

 
La casa hogar 

 
Musicalización 

FUNDACIÒN DAR AMOR, FUNDAMOR INSTITUCIÓN SIN 
ÁNIMO DE LUCRO, ABRIÓ SUS PUERTAS EN 1992 
ENCAMINANDO SU LABOR SOCIAL A PERSONAS 

AFECTADAS CON VIH. ESTA ONG INICIÓ ATENDIENDO 
POBLACIÓN ADULTA EN ESTADO TERMINAL DONDE SE 

COMPRENDIÒ LA TRANCISIÓN HACIA LA MUERTE Y SE DA 
PASO A LA VIDA. 

 
2 s 

Almacencito 2 PP ZOMM IN Se ve letrero del almacencito 
ubicado en el barrio San Antonio   3 s 

Docente explica  a niño 3 PM FIJA Docente da explicación a un niño en 
su cuaderno   3 s 

Niña hace dibujo 4 PICADO DIAGONAL Niña dibuja una muñeca   2 s 

Niñas juegan con las manos 5 PC DIAGONAL Niñas juegan sentadas en rueda con 
las manos   3 s 

Colaboradora le habla a 
bebé en cuna 6 PM DIAGONAL Encargada hogar le habla a un bebé 

que está en su cuna   4 s 

Escena 4: 
 
 

DIRECTOR FUNDAMOR 
Ext. Día 

 
Director de la Fundación 

1  PANEO Director en cuadro  

MI NOMBRE ES GUILLERMO GARIDO ARANGO, SOY 
DIRECTOR DE FUNDAMOR HACE 9 AÑOS. 

FUNDAMOR ES UNA INSTITUCION QUE BRINDA, ATENCION Y 
PORTECCION INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 

JOVENES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN; 
EDUCACION, SALUD, VIVIENDA,  MANUTENCION. 

17 s 

Bebe come 2 PM FIJA Bebe come solo gelatina  Y EN SU DESARROLLO HUMANO PERSONAL Y ESPIRITUAL 2 s 

Cuadro 3. Guión técnico 
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Terapia a niña 3 PM PANEO Encargada de desarrollo humano 
realiza terapia a niña   2 s 

Director de FUNDAMOR 4 PM ZOOM IN   

HEMOS CONSTRUIDO UN MODELO DE ANTECION QUE HA 
MOSTRADO SER EFICAZ Y QUE E DESARROLLA A PARTIR 
DE TRES EJES FUNDAMENTALES: SALUD, EDUCACION Y 

POTECCION 

10 s 

Escena 5: 
 

PROTECCIÓN 
Ext. Día 

1   

Fundido a blanco. 
 

Aparece en cuadro la palabra 
PROTECCIÓN 

Cantar pájaro  3  s 

Pájaro vuela 2 PG FIJA Pájaro que se encuentra en un árbol 
sale volando Cantar pájaro  

 1 s 

Testimonio Diana 3 PP FIJA Diana en cuadro. Se encuentra 
sentada en medio de la naturaleza  

PARA MÍ LA FAMILIA ES AMOR… 
 

MI NOMBRE ES DIANA TENGO 15 AÑOS Y ME GUSTA MUCHO 
LA NATURALEZA. LLEGUÉ A FUNDAMOR DESDE BEBÉ…YO 

ME FUI HACE 5 AÑOS PORQUE LE DIJE A MI MAMÁ QUE 
QUERÍA ETA RACA Y PUES ELLA RESPETÓ  MI DECISIÓN. 

20 s 

Padres con hija 4 PM FIJA Padres acarician a su hija Musicalización 

EN FUNDAMOR UN NÚCLEO FAMILIAR DONDE LA UNIÓN ES 
PRIMORDIAL Y EL AMOR HACE EL AMBIENTE DE HOGAR, SE 

RESPONDE DE MANERA COTIDIANA A LAS NECESIDADES 
BÁSICAS SE GARANTIZA UNA VIDA PLENA Y EL RESPETO 

POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. 

4 s 
 

Auxiliares da tetero a bebé 5 PM FIJA 
Auxiliar da tetero a bebé y un beso. 

Atrás se ve una colaboradora de 
FUNDAMOR que juega con un niño 

Musicalización 
 
 
 

3 s 

Cuarto de niñas 6 PG PANEO Cuarto de las niñas Musicalización  3 s 

Niños jugando con manguera 7 PG PANEO Niños y colaboradores juegan con 
una manguera y se echan agua   3 s 

Auxiliar da caricia a bebe 8 PM FIJA Auxiliar mira  a un bebé y lo acaricia   2 s 

Testimonio Diana 9 CP Travelling in Diana en cuadro. Camina por la 
Fundación  

AQUÍ ME DAN LO QUE NECESITO, ME SIENTO MEJOR, ME 
SIENTO SEGURA, TRANQUILA, Y TENGO MÁS 

OPORTUNIDADES. 
8 s 

Colaboradores se reúnen 10 PG PANEO Colaboradoras en mesa reunidas 
hablan  

EN LA FUNDACIÓN SE BUSCA INTEGRALIDAD AL PROCESO 
DE ATENCIÓN: SE IMPLEMENTA EL DIALOGO Y LA 

TOLERANCIA PARA GENERAR UNA BUENA CONVIVENCIA Y 
SE FOMENTA LA DISCIPLINA QUE FORTALECE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIDA EN 

COMPAÑÍA DE REDES DE APOYO. 

 
2 s 

Colaboradora consiente a 
niño 11 PM FIJA Encargada hogar acaricia y habla a 

un niño   2 s 

Niño con 
Bebe en piscina de pelotas 12 PM DIAGONAL Niño acaricia a  bebé en una piscina 

de pelotas y le pasa una   2 s 

Niños arman rompecabezas 13 PM  Niños en circulo arman 
rompecabezas   3 s 

Niña tiende cama 14 PM DIAGONAL Niña tiende su cama   3 s 
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Niño calca dálmata 15 PM DIAGONAL Colaboradora explica a niño cómo 
calcar un dibujo   2 s 

 
Testimonio Diana 

 
18 PG  Diana en cuadro. Camina por un 

parque de la Fundación  
YO ESTOY EN NOVENO GRADO… 

ME GUSTARÍA ACTUAR PORQUE YO SIENTO QUE SOY MUY 
BUENA PARA ESO 

8 s 

 
Testimonio 

Diana 
 

19 
 
 

PP  
 

Diana en cuadro. Está sentada 
mirando hacia abajo  

MI RED DE APOYO ES UNA PERSONA QUE TRABAJA ACÁ EN 
LA FUNDACIÓN , ELLA A MI ME ESCUCHA ME DA MUCHOS 

CONSEJOS, ME QUIERE ME HA APOYADO Y ES MUY 
BACANA, ES MUY BUENA PERSONA 

13 s 
 

Director de FUNDAMOR 
recibe premio 20 PG FIJA 

 
Director estrecha su manos con el 
Director de la Fundación Alas  y 

recibe su premio 

 

CON ESTA LABOR EN EL AÑO 2012 SE RECIBIÓ EL PREMIO 
COMO MEJOR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

TEMPRANO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE OTORGADO 
POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA 

FUNDACIÓN ALAS 

11 s 

Escena 7: 
 

VOLUNTARIAHENNY 
FREITAS 
Ext. Día 

 

1 PM FIJA Voluntaria en cuadro  
 

FUNDAMOR YA DICE SU PROPIO NOMBRE, ADEMÁS DE SER 
UNA FUNDACIÓN DE PURO AMOR, ES ALGO INCREÍBLE, ES 
UN PROYECTO HERMOSO DONDE LO QUE CUENTA NO ES 
SOLAMENTE PREOCUPACIÓN CON LA ECOLOGÍA, CON EL 
MEDIO AMBIENTE, PERO ES MÁS LA PREOCUPACIÓN POR 

EL SER HUMANO, CON LOS NIÑOS DE ACÁ Y LOS QUE 
EXISTEN DENTRO DE NOSOTROS MISMOS. 

29 s 

Escena 8: 
 

SALUD 
Ext. Día 

1   

Fundido a blanco. 
 

Aparece en cuadro la palabra 
SALUD 

  3 s 

Testimonio Camilo 2 PM  Camino en cuadro juega con un 
balón  

YO ENFERMO NI MANTENGO, UNO SE TIENE QUE CUIDAR 
UNO MISMO. Y EN  EL MOMENTO DE TENER FRIO UTILIZAR 

SACO Y NO MANTENER DESCALZO 
10 s 

Testimonio Camilo 3 PLANO 
GUSANO  

Fundido a blanco. 
 

Camilo en cuadro habla mientras 
interactúa con un bebé 

 

MÁS PEQUEÑOS NOS ENSEÑABAN A CÓMO CUIDARNOS Y 
BAÑARNOS BIEN, PARA ESO ESTÁ EL TALLER DE AUTO 

CUIDADO QUE NOS  ENSEÑAN A CÓMO  CUIDARNOS. HOY 
EN GRANDE NOS ENSEÑAN MUCHOS  TALLERES COMO LA 

PREVENCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y AL 
EDUCACIÓN SEXUAL.  AHORA  NOS ESTÁN ENSEÑANDO 
COMO ASUMIR NUESTRO DIAGNOSTICO Y A MOVERNOS 

SOLOS PARA NUESTRAS CITAS MEDICAS. 

27 s 

Auxiliar camina con bebe 4 PM FIJA Auxiliar camina por pasillo con un 
bebé  

DESDE EL INGRESO DEL NIÑO SE BRINDA CONSULTAS 
INMEDIATAS INTERNAS CON DIFERENTES PROFESIONALES 

DE LA SALUD: FISIOTERAPIA, ODONTOLOGÍA, 
NUTRICIONISTA, TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGÍA Y 

ADICIONAL SE REALIZA SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL 
MENOR 

2 S 

Muchacho limpia orejas a 
niño 5 PM DIAGONAL Voluntario limpia orejas  a un niño   3  s 

Terapeuta hace masaje 6 P 
GUSANO FRONTAL Terapeuta hace masaje a un bebé 

en una colchoneta   2 s 

Niño en odontología 7 PP FIJA Auxiliar realiza revisión a niño   2 s 
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Nutricionista habla con 
padres 8 PM FIJA Nutricionista habla con padres en un 

consultorio   2 s 

Niña con madre 9 PM FIJA 
Niña con madre entablan 

conversación con la trabajadora 
social 

  2 s 

Psicóloga habla con niña 10 PM FIJA Psicóloga habla con niña en 
consultorio   

 2 s 

Terapeuta con niña  
11 PM FIJA Terapeuta juega con niña en el 

salón de rehabilitación humana   2 s 

Bebé ríe 12 PP FIJA Un bebé ríe e introduce su dedo en 
la boca   

 
2 s 

 

 
Testimonio Camilo 

 
13  

  

Fundido a blanco. 
 

Camilo en cuadro camina con su 
balón y al final, lo patea 

 

MI NOMBRE ES CAMILO, TENGO 14 AÑOS, VENGO DE 
BOGOTÁ, MI SUEÑO ES SER  FUTBOLISTA POR LA EMOCIÓN 

QUE UNO SIENTE CUANDO SIENTE UN PÚBLICO 
APOYÁNDOLO PERO SÉ QUE PARA ESTO HAY QUE TENER 

BUENA SALUD Y BUEN RENDIMIENTO 

14 s 
 

Auxiliar masajea bebé 14 PM FIJA Auxiliar masajea a bebé en 
colchoneta  

ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA VALIDACIÓN COMO IPS. 
SE DA COBERTURA AL 100% DE LOS NIÑOS Y ABRE LA 

POSIBILIDAD DE REALIZAR BRIGADAS ANUALES DE SALUD 
DONDE SE ATIENDEN 120 NIÑOS EXTERNOS 

2 s 

Auxiliar interactúa con bebé 15 PM DIAGONAL Auxiliar balancea a bebé en una 
pelota   2 s 

Bebe extiende su mano a 
una voluntaria 16 PM FIJA 

En una silla, sentados, se encuentra 
un bebé que extiende su mano a 

una voluntaria universitaria 
   

4 s 

Muchacho seca a bebe 17 PM FIJA Voluntario seca a bebé durante una 
jornada de baño en la Fundación   2 s 

Brigada de Salud 18 PG ZOOM IN 
Personas que serán atendidas están 

en sus sillas durante una brigada 
anual de Salud 

  2 s 

Testimonio Camilo 19 PM  

Fundido a blanco. 
 

Camilo entra en cuadro, él se 
encuentra sentado 

 YO ME SIENTO MUY BIEN, SON MUCHAS LAS 
OPORTUNIDADES QUE UNO TIENE AQUÍ 5 s 

Niños y colaboradores 
juegan fútbol 20 PG PANEO Niños y colaboradores juegan fútbol 

en la cancha de la Fundación  

EN LA FUNDACIÓN SE FORTALECE LA ESTABILIDAD DEL 
CUERPO FÍSICO HASTA CÓMO SE NUTRE LA MENTE CON 

IDEAS Y PENSAMIENTOS SANOS. SE TRABAJA EN EL 
BALANCE EMOCIONAL DEL NIÑO MEDIANTE DIFERENTES 

TERAPIAS ALTERNATIVAS 

2 s 

Niño en ritual ofrendan 
 

21 
 

PM PANEO Niño en ritual hacen su ofrenda   5 s 

Voluntario con fuego explica 22 PM ZOOM OUT Voluntario explica la importancia del 
elemento fuego   3 s 

Terapeuta realiza terapia a 
niña 23 PM DIAGONAL Terapeuta realiza terapia con 

cuencos a niña   4 s 
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Testimonio Germán 

 
24 PG TILT UP 

Se observa el cielo y entra en 
cuadro Germán. él está acostado 

mirando hacia arriba 
 

ME SIENTO  MUY FELIZ ACA EN FUNDAMOR, PORQUE 
ME ESTÁN ENSEÑANDO MUCHAS COSAS ESTOY 

TRABAJANDO CON TERAPIA DE AGUA, TERAPIAS CON 
IMANES, TERAPIAS COMO SUPERAR LA PERDIDA DE UN 

SER QUERIDO, VER LA VIDA DIFERENTE. 

20 s 

Testimonio Germán 
 

“Mi nombre es…” 

 
25 
 

PM TILT DOWN Germán en cuadro. Está sentado en 
un tronco  

MI NOMBRE ES GERMÁN, TENGO 14 AÑOS Y ME GUSTA 
TOCAR LA BATERÍA. COMPUSE UNA CANCION CON MI 

AMIGO DIEGO 
12 s 

Escena 9: 
 

VOLUNTARIO DAMIEN 
ATTARD 
Ext. Día 

 
1 PM FIJA Voluntario en cuadro  

EL TRABAJO ES MUCHO PERO ES MUY BUENO. TENGO QUE 
VOLVER AQUÍ… 

 
VOY PARA ENSEÑAR MUCHO A NIÑOS, PERO NIÑOS ME 

ENSEÑAN TODO DE LA VIDA 

16 s 

Escena 10: 
 

EDUCACIÓN 
Ext. Día 

1  
  

Fundido a blanco. 
 

Aparece en cuadro la palabra 
EDUCACIÓN 

  3 s 

El aprendizaje es mi 
herencia 2 Diagonal Fija 

Niño escribe en un tablero la frase: 
“El aprendizaje es mi herencia” 

 
 

EN LA EDUCACIÓN SE PROMUEVE LA PARTE FORMATIVA Y 
PEDAGÓGICA. SE OFRECE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA 

EN EDUCACIÓN INICIAL Y SE HA CONSTRUIDO UN 
PREESCOLAR TERAPÉUTICO. LOS JÓVENES SE HAN 

VINCULADO AFUERA EN BÁSICA, SECUNDARIA Y SE LES 
DAN HERRAMIENTAS PARA QUE ACCEDAN A LAS TÉCNICAS. 

TAMBIÉN SE BRINDAN CLASES EXTRACURRICULARES EN 
ESPACIOS COMO LA SALA DE SISTEMAS Y EL AUDITORIO 

3 s 

Niño juega con plastilina 3 CONTRAP
LANO FIJA Niño juega en el suelo con plastilina   2 s 

Docente camina con bebés 4 CONTRAP
LANO FIJA Docente camina con bebés tomados 

de la mano   
 2 s 

Docente enseña a niña 5 PM ZOOM OUT Docente enseña en mesa a niña las 
tablas de multiplicar   3 s 

Letrero Jardín terapéutico 6 PP FIJA Letrero donde se lee: Jardín 
terapéutico   2 s 

Entada biblioteca 7 PM PANEO Se lee la palabra: Biblioteca   2 s 
Niña en biblioteca 8 PM FIJA Niña lee libro en biblioteca   3 s 

Jovencita con morral 9 PM ZOOM IN Jovencita camina con su morral   3 s 

Niños bailan 10 PG PANEO Niños y niñas bailan en el Bingo 
familiar que se realiza anualmente   2 s 

Sala de sistemas 11 PG PANEO Se observa la sala de sistemas   2 s 
Auditorio 12 PG TILT UP Se observa el auditorio   2 s 

Testimonio 
Linda 13 CONTRAP

LANO TILT UP   

ES VERDAD QUE UNO DEBE ESTUDIAR, PERO SIEMPRE 
DESDE NIÑA AQUÍ ME HAN ENSEÑADO UNOS PRINCIPIOS  Y 

UNOS VALORES ENTRE ESOS ESTÁ LA PUNTUALIDAD, LA 
PACIENCIA, EL TRABAJO EN EQUIPO, Y LA  AYUDA HACIA EL 

OTRO TAMBIÉN EL RESPETO. Y MUCHAS OTRAS COSAS 
MÁS… 

18 s 



 

90 
 

Testimonio 
Linda 14 PP ZOOM IN   

SOY LINDA,  TENGO 16 AÑOS, ESTOY EN GRADO NOVENO Y 
SOY BUENA ESTUDIANTE. LES VOY A CONTAR UNA 

ANÉCDOTA QUE ME SUCEDIÓ CUANDO YO ERA NIÑA: 
CUANDO YO ENTRÉ RECIÉN AL COLEGIO MUCHOS DE 

MIS COMPAÑEROS ME RECHAZABAN POR TENER VIH Y 
TODO ESTO ERA LA CAUSA POR PARTE  DE INFORMACIÓN 
HACIA ELLOS, ASÍ QUE CUANDO YO ERA MÁS GRANDE Y 

ENTENDÍA MÁS SOBRE EL VIH TOMÉ LA DESICIÓN DE 
HABLAR CON ELLOS Y DE ACLARARLES QUE TODO NO ERA 
COMO ELLOS   CREÍAN QUE CON EL COMPARTIR CONMIGO, 

DARME UN BRAZO NO LES IBA A PEGAR EL VIH Y UNA DE 
LAS COSAS QUE YO LES DIJE A ELLOS FUE: ESO SI, NO ME 
VAYAN A TENER PESAR PORQUE NO ME GUSTA QUE NADIE 
ME TENGA PESAR A MI PORQUE LA UNICA DIFERENCIA QUE 

YO NOTO ENTRE UNA PERSONA QUE NO TENGA EL VIH Y 
ENTRE YO ES TOMO UNOS MEDICAMENTOS, ES LO UNICO Y 

PARA MÍ ESO NO ES NADA DEL OTRO MUNDO 

59 s 

Niña arma rompecabezas 15 PM TILT DOWN Niña sentada en el suelo arma 
rompecabezas  

PARA QUE LOS JÓVENES OBTENGAN AUTONOMÍA, 
FUNDAMOR DESARROLLA UN PROGRAMA DE 

PREPARACIÓN PARA LA VIDA DONDE SE GUÍA A NIÑOS Y 
JÓVENES. SE TRABAJA EN DESCUBRIR Y DESARROLLAR 

SUS HABILIDADES Y DESTREZAS, A PARTIR DE 
ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS QUE BRINDEN 

HERRAMIENTAS PARA ASUMIR LA VIDA INDEPENDIENTE, 
APORTANDO AL PROCESO DE INCLUSIÓN HACIA LA 

SOCIEDAD. 

3 s 

Jóvenes miran película 16 PG TILT UP Jóvenes se encuentran en el 
auditorio viendo una película   2 s 

Niña en computador 17 PM FIJA Niña investiga en computador   2 s 

Muchacha pinta con tempera  
18 GUSANO FIJA Muchacha con tempera pinta una 

cartelera   2 s 

Jovencita pega canotillo 19 Picado DIAGONAL Jovencita pega canotillo en una 
tarjeta   2 s 

Niño arma llavero 20 PM FIJA Niño arma llavero   3 s 
Niña y joven abordan bus 21 PG FIJA Niña y joven paran bus y se suben   5 s 

Testimonio 
Linda 22 PM FIJA   

AHORA HAGO PRÁCTICAS EN EL ICBF, Y DENTRO DE MI 
PLAN DE VIDA TENGO PENSADO AYUDAR A OTROS YA QUE 

FUNDAMOR ES UNA OBRA MUY BONITA Y SIEMPRE HAY 
QUE DAR PARA RECIBIR. 

13 s 

Testimonio 
Linda 23 PP FIJA   

SIEMPRE HE ESTADO FELIZ  AQUÍ EN FUNDAMOR Y LE 
AGRADEZCO A DIOS CADA QUE ME ACUESTO Y ME 

LEVANTO. 
7 s 

Escena 11: 
 

VOLUNTARIO CARLETON 
VAUX 

Ext. Día 

1 PM FIJA Voluntario en cuadro  
ACÁ EN FUNDAMOR LA VIDA DE LOS NIÑOS ESTÁ LLENA DE 
AMOR, ELEMENTOS BUENOS EDUCACIÓN, MÚSICA, BAILE, 

ARTE Y LA CULTURA, MÁS QUE TODO ES UNA FAMILIA 
20 s 
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Escena 12: 
LABOR SOCIAL CON LA  

COMUNIDAD 
1     

ADICIONAL A LA LABOR SOCIAL CON NIÑOS, SE TRABAJA 
CON LA COMUNIDAD BRINDANDO AMOR Y  APORTANDO 

CONOCIMIENTO Y HERRAMIENTAS PARA QUE LA SOCIEDAD 
MEJORE SU CALIDAD DE VIDA MEDIANTE CAPACITACIONES 
EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA, COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS, ALIMENTACIÓN SALUDABLE, PRODUCTOS 
PARA EL AUTOCONSUMO Y TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN 

A COLEGIOS Y EMPRESAS. 
 

EL OBJETIVO ES ENCAMINAR LA VOZ A TODA LA 
POBLACIÓN Y SER MULTIPLICADORES ACTIVOS DE LA 

EXPERIENCIA. ASÍ, EN MANDIVÁ, SANTANDER DE 
QUILICHAO SE ESTÁ CONSTRUYENDO UN CENTRO DE 
CONVIVENCIA ECOLÓGICO QUE ESTÁ EN BUSCA DE 
COLABORADORES QUE APOYEN ESTE PROYECTO. 

 

Niña consiente a bebé 1 PM FIJA Niña juega con bebé y le da beso en 
la frente   3 s 

Comunidad camina 2 PG PANEO 

Integrantes de la comunidad 
indígena del Cuca caminan por el 

terreno de la Ecoaldea FUNDAMOR 
Mandivá 

  2 s 

Joven baña en río con niño 3 PG FIJA Joven interactúa con niño en el río   2 s 
Docente da explicación 4 PM PANEO Docente SENA escribe en un tablero   2 s 

Personas toman nota 5 PG FIJA Dos mujeres toman nota en sus 
agendas acerca de una capacitación   2 s 

Personas con diploma en la 
mano 6 PG ZOOM IN 

Grupo de personas sostiene sus 
respectivos diplomas luego de una 

capacitación 
  2 s 

Docente explica 7 PG ZOOM IN Docente explica a un grupo de 
alumnos   2 s 

Joven en granja 8 PG PANEO Colaborador de la granja ordena 
canastas con semillas   4 s 

Mujeres preparan yogurt 9 PM FIJA Un grupo de mujeres preparan 
yogurt   2 s 

Grupo de jóvenes en salón 10 PG ZOOM IN Grupo de jóvenes en una 
capacitación sobre VIH   2 s 

Docente expone 11 PG ZOOM IN Grupo de personas atiende a una 
especialista de Salud en un taller   2 s 

Colaboradora pasa planta 12 PG Travelling out Colaboradora pasa planta a 
colaborador y avanza   2 s 

Comunidad en la Ecoaldea 13 PG PANEO 

Comunidad indígena y 
colaboradores de FUNDAMOR se 
preparan para brindar ayuda en la 

Ecoaldea 

  4 s 

Letrero 14 PG ZOOM IN Se ve un letrero que dice : Río 
Mandivá   2 s 
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Terreno Ecoaldea 15 PG PANEO Se observa el terreno de la 
Ecoaldea y la casa de esta   4 s 

Personas llevan canasta  
16 PG PANEO Adulto y niño cargan canasta con 

plantas   3 s 

Colaboradores trabajan en 
terreno 17 PG PANEO 

Colaboradores trabajan unidos en 
construir un Mandalla en la 

Ecoaldea 
  3 s 

Escena 12: 
 

PROGRAMAS DE AUTO 
SOSTENIMIENTO 

Ext. / Int. Día 

 
     

PARA QUE LA COMUNIDAD HAGA PARTE DE ESTA OBRA SE 
ABRIÓ UN ESPACIO CON DIVERSOS PROGRAMAS: EL PLAN 

PADRINO, EVENTOS A LOS QUE PUEDES ASISTIR COMO: 
PULGUERO, BINGO FAMILIAR, PREMIER DE CINE. EL DÍA DE 
LA GALLETICA EN COLEGIOS, UNIVERSIDADES, EMPRESAS 

Y CENTROS COMERCIALES. BONOS POR LA VIDA. 
PULSERAS, ACCESORIOS Y TARJETA TODA OCASIÓN QUE 
PROMUEVE EL TRABAJO ARTÍSTICO QUE REALIZAN LOS 

NIÑOS. DISPENSADORES DE GALLETAS PERMITIÉNDONOS 
UBICAR UNO EN TU LUGAR DE TRABAJO. EL ALMACENCITO, 
PROGRAMA DE RECICLAJE Y COMPRA DE PRODUCTOS DE 

ASEO. 
FINALMENTE EL VOLUNTARIADO Y LAS DONACIONES EN 

ESPECIE Y/O DINERO QUE SON EL DÍA A DÍA. 

 

Re creacionistas en rueda 1 PG FIJA Re creacionistas voluntarios juegan 
en rueda con niños   3 s 

Colaboradoras cargan 
plantas 2 PM FIJA Colaboradoras cargan y acomodan 

plantas   3 s 

Joven habla con niño 3 PM ZOOM OUT Voluntario acaricia cabeza a niño y 
le habla   2 s 

Pulguero 4 PM PANEO Colaborador ofrece ropa en el  
pulguero   3 s 

Bingo 5 PG FIJA Asistentes al bingo familiar   2 s 

Era de hielo 6 PG ZOOM IN Imagen de la película infantil: La era 
de hielo   2 s 

Jóvenes de un colegio 7 PG ZOOM IN Fotografía de voluntarios jóvenes en 
el día de la galletica   2 s 

Galletas FUNDAMOR 8 PG ZOOM IN Fotografía de galletas encima de 
una mesa   2 s 

Director habla a estudiantes 9 PG ZOOM IN 
Fotografía de Director de 

FUNDAMOR que habla a un grupo 
de jóvenes 

  3 s 

Bono por la vida 10 PP FIJA 
Un joven le entrega a una muchacha 

un bono por la vida. Se ven sus 
manos 

  2 s 

Tiendita FUNDAMOR 11 PP TILT DOWN pulseras y accesorios que realizan 
los niños   2 s 

Stand tarjetas 12 PP FIJA Algunos modelos de tarjetas que 
realizan los niños, exhibidas en un   2 s 
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stand 
Manillas FUNDAMOR 13 PP FIJA Joven le pone manilla a muchacha   2 s 

Dispensador de galleras 
 14 PP ZOOM IN Dos tarros de galletas encima de 

una mesa   3 s 

Almacencito San Antonio 15 PG PANEO Ropa y productos que se venden se 
encuentran exhibidos   4 s 

Reciclaje 16 PG Travelling in Joven introduce cartón en una caja   3 s 
Productos de aseo 17 PM Travelling out Hombre trapea el piso   2 se 

Voluntaria abraza a niña 18 PM FIJA Voluntaria abraza y da beso a niña   3 s 
Candidata  reinado entrega 

regalo a niña 19 PG Travelling in Candidata reinado entrega y 
muestra regalo a niña   2 s 

Escena 13: 
 

INVITACIÓN A 
VINCULARSE 

1 PG FIJA 
Fundido a blanco. 

 
Se observa Frase 

 “HAZ PARTE DE NUESTRA FAMILIA, VINCULATE” 3 s 

 2 PG FIJA 

Se observan a algunos niños de 
FUNDAMOR poniendo sus manos 

con tempera en una cartulina blanca 
que se encuentra en una pared. Al 

final se forma la palabra: 
FUNDAMOR 

¡FUNDAMOR! 

GRACIAS A UN GRUPO HUMANO COMPROMETIDO: 
DIRECTIVOS, COLABORADORES, DOCENTES, REDES DE 

APOYO, PROFESIONALES DE LA SALUD, VOLUNTARIOS, Y 
LOS NIÑOS: QUIENES DEMUESTRAN QUE SE PUEDE, DE 

QUIENES SE APRENDE, ESTE SUEÑO MUESTRA GRATITUD 
QUE ESTÁ EN LA MEMORIA DE SUS CORAZONES, Y 
ESPERANZA QUE ES LA FUERZA QUE NOS AYUDA A 

CONTINUAR PARA QUE ESTE DESEO NUNCA TERMINE. 

 
23 s 

Información Institucional 3   
Fundido a blanco. 

 
 

¡VINCÚLATE 
YA! 

www.fundamor.org, donaciones@fundamor.org, 
 

Cuenta de ahorros 
Banco de Occidente 

016-05128-3 (FUNDAMOR) 
016-84358-3 (ECOALDEA FUNDAMOR MANDIVÁ) 

Dirección: Calles 19 y 20 con Cras. 148 y 154 
La Viga – Pance 

Teléfonos: 555 7616 – 7684 
 

HAZ DONACIONES EN LÍNEA: 
Conexión Colombia 

Facebook: Fundamor Cali 
Twitter: @FundamorCali 

9 s 

Créditos y agradecimientos    

Fundido a negro. 
 
 

Se mencionan realizadores y se 
muestran agradecimientos 

Musicalización 
 

REALIZADORES 
IVONNE MANOSALVA 

MARIA DEL MAR LATORRE 
 

EDICIÓN 
DEPARTAMENTO MULTIMEDIOS 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
 

MÚSICA 
OTOPROD PEYO LOUNGE 
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LA FLORE ACOUSTIQUE DORS 
OURSVINCE ETINCELLE 

 
AGRADECIMIENTO 

FUNDAMOR 
DIRECTIVOS 

COLABORADORES 
NIÑOS 

FAMILIARES 
VOLUNTARIOS EXTRANJEROS 
ALMASENCITO SAN ANTONIO 

ANDRÉS GONZÁLEZ 
YEISÓN RENDÓN 

RICARDO MANOSALVA 
CÉSAR TULIO CASTRO 
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