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RESUMEN

Este trabajo de grado se realizó bajo la modalidad de pasantía comunitaria. Se
desarrolló una estrategia de producción audiovisual participativa en el primer
semestre académico del año 2017 con el apoyo de la Fundación Sainc, la
comunidad de Marroquín II, el Departamento de Desarrollo Humano, la Facultad
de Comunicación Social y la Escuela de Facilitadores Sociales.

Debido al exigente momento actual que se vive en el campo de la comunicación
digital, el impacto de las redes sociales a nivel global, la evolución de las
herramientas virtuales para que las distintas organizaciones, tanto las sin ánimo
de lucro como las empresas, marcas emergentes o reconocidas puedan
comunicarse de una forma más directa e interactiva con sus usuarios,
consumidores y comunidades en este caso, se debe apoyar de contenidos que
permitan evidenciar su trabajo.

Por este motivo, se realizó el desarrollo de una estrategia de producción
audiovisual participativa divida en cuatro importantes etapas: un primer
acercamiento hacia la comunidad de Marroquín II para presentar la idea del
trabajo de grado, la capacitación de los adolescentes de 14 a 18 años de la
comunidad de Marroquín II a través de diferentes talleres de cine cuyo resultado
final fue un cortometraje de ficción de género drama, la realización del portafolio
audiovisual para la Fundación Sainc con la participación de la comunidad de
Marroquín II, una estrategia de publicación de los contenidos audiovisuales
realizados en los principales canales de difusión y redes sociales de la Fundación
Sainc.

Por último, se desea que el modelo planteado en este trabajo de grado pueda
tomarse como ejemplo para futuras intervenciones sociales tanto en fundaciones,
organizaciones sin ánimo de lucro, como también en talleres comunitarios.

PALABRAS CLAVE: Estrategia Comunitaria, Comunicación Digital,
Comunidad, Fundación, Taller de Cine, Contenidos Digitales, Portafolio
Audiovisual, Cortometraje Comunitario, Facilitadores Sociales, ONG.
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INTRODUCCION

En el entorno global actual, las socials media son de vital importancia para la
comunicación entre las marcas y sus consumidores. Las Socials Media son
plataformas virtuales en las cuales se puede compartir e interactuar con imágenes,
videos, banners, gifs, texto y música como Facebook, YouTube, Twitter e
Instagram.
Teniendo en cuenta que a nivel mundial “de acuerdo a los resultados del estudio
de Facebook, a finales de 2015 se estiman que 3.2 mil millones de personas se
conectan a Internet. Esto representa un incremento con respecto a las 3 mil
millones del 2014. De hecho, en los últimos 10 años, la conectividad ha
incrementado entre 200 y 300 millones de personas por año gracias a una baja en
los costos y el incremento de los salarios a nivel mundial”. 1
En Colombia la cifra es de 13.700.151 de personas con acceso a internet ya sea
desde internet fijo con Wi-Fi, desde los hogares o con datos móviles. Este dato es
un balance que realiza anualmente el Ministerio de las Tics.2

Por ello la creación de contenidos digitales se ha trasformado en una necesidad
de las marcas y corporaciones para tener una mayor cobertura de comunicación
con sus consumidores, que a la vez se trasforman en sus usuarios, si tenemos en
cuenta que una de las plataformas más usadas es Facebook con más de mil
quinientos millones de usuarios alrededor de todo el mundo, seguido de YouTube
mil millones, Instagram mil millones y Twitter con quinientos millones por
mencionar las principales aplicaciones y plataformas al cual se puede acceder a
través de diferentes dispositivos como los smartphones, tablets o laptops.

1GUTIERREZ,

Carlos. El estado de la conectividad 2015 [En línea]. Fayerwayer. 2016. párr.2.
[Consultado:
septiembre
15
de
2016].
Disponible
en
Internet:
https://www.fayerwayer.com/2016/02/hoy-se-conectan-a-internet-3-2-mil-millones-de-personas-enel-mundo/
2

COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES. Boletín Trimestral De las TIC: Cifras Primer Trimestre de 2016 [En línea].
Bogotá DC: MinTic. 2016. p.7. [Consultado: Septiembre 15 de 2016]. Disponible en Internet:
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-15639_archivo_pdf.pdf
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Como consecuencia, debido a que la interacción de los usuarios en la web es
inmediata, los contenidos que se crean para promover campañas deben ser muy
directos, precisos y cortos para mantener capturado al espectador digital, el reto
por mantenerlo enfocado en la promoción del producto se torna cada vez más
desafiante, el desafío de que permanezcan atentos durante la totalidad del video
expuesto.

En este caso, SAINC S.A una empresa de ingenieros y constructores formada en
1976, la cual ha pasado por diferentes transformaciones en su imagen y marca
ahora cuenta también con su propia fundación, que desde el 2010 que se
desenvuelve como la rama social de la empresa. 3

FUNSAINC a la cual estará orientado mi trabajo de grado carece de un portafolio
audiovisual que visualice sus diferentes programas con los que trabaja con la
comunidad de Marroquín II, para ello brindaré mi experiencia y conocimientos
adquiridos durante la carrera con la creación de una estrategia audiovisual que
permita generar aquellos contenidos correspondientes a sus necesidades no solo
para la fundación, sino también para sus beneficiarios.

Para finalizar, además de la realización de los videos para el portafolio se desea
brindar una serie de talleres de cine con la finalidad de lograr grabar, editar y
posteriormente visualizar un filminuto que se realizará con los jóvenes entre los 14
y 18 años de la fundación, este producto audiovisual también se incluirá dentro del
desarrollo de la estrategia de producción audiovisual.

3

FUNDACION SAINC. FUNSAINC. [En línea]. Santiago de Cali. 2016. párr.2. [Consultado:
Septiembre 17 de 2016]. Disponible en Internet: http://www.funsainc.org/funsainc
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1. PLANTEAMIENTO

El mundo del internet tiene una gran influencia en nuestras vidas, tanto así que
parece que viviéramos también dentro de él, por esto mismo algunos teóricos han
planteado la idea de Second Life, eso también debido al tiempo que se le dedica a
revisar el contenido que se publica en las diferentes plataformas digitales, pero
además porque interactuamos muy rápidamente con el contenido que publiquen
las páginas que nos gustan o las marcas de los que somos consumidores.

En este entorno, internet tiene un peso fundamental en cualquier plan de
comunicación de las compañías y organizaciones, por pequeñas o grandes
sean. Hemos trasformado departamentos de información (multidireccional y en
ambos sentidos). La Marca ya no es un ente abstracto que lanza mensajes
unidireccionales a un público masivo, sino que habla y dialoga directamente con
cada uno de sus fans, followers, seguidores, críticos, consumidores enfadados,
asociaciones… esto ha provocado que la comunicación sea abierta,
transparente y accesible.4

Por otro lado, un portafolio audiovisual y una estrategia que parta desde la
creación de contenidos audiovisuales es de gran importancia para las empresas o
marcas que deseen visualizarse en el entorno digital. YouTube es la plataforma
más utilizada para compartir música y videos, porque además cuenta con ciertas
estadísticas que permiten percibir el número de personas que lo han visualizado,
comentar sobre los videos y compartir en las otras redes sociales. “Las formas de
utilizar YouTube para sensibilizar son muchas. Por ejemplo, los voluntarios y las
voluntarias de la ONG Servicio Civil Internacional aprovecharon esta herramienta para
publicar un reportaje sobre inmigración elaborado por ellos mismos. No hay que disponer
de grandes recursos para publicar un video que impacte.”5

Es decir, las TICs son herramientas que nos permiten como usuarios contar
nuestras propias experiencias, pero también generar un valor agregado a las
empresas o en este caso ONGs (Organizaciones sin ánimo de Lucro). Sin
4

CAVALLER, Víctor, et al. Estrategias de la comunicación Online y Offline. España: Editorial UOC,
2013. p 187.
5

GINER, Felipe; BERRIOS, Olga. Herramientas y buenas prácticas para las organizaciones no
lucrativas en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 2007. [En línea]. España:
Fundación Chandra. 2007. pág.48. [Consultado: septiembre 18 de 2016]. Disponible en Internet:
http://omec.uab.cat/Documentos/TIC_desenvolupament/0125.pdf
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embargo, desde el punto de vista de las ONGs la problemática es inquietarse por
visualizar aquellas historias o intervenciones de su trabajo con la comunidad, por
supuesto si ese es su objetivo, el de generar un impacto mucho más allá de la
comunidad y seguir generando vínculos con otras organizaciones, para ofrecer
mejores beneficios a la comunidad con la que trabaja.

Hablamos de los usos de las TIC en las organizaciones sociales para
referirnos a aquellas actividades cotidianas en las que la tecnología está
presente y tiene un papel significativo. Este uso puede verse reflejado en el
desarrollo de los proyectos, en las actividades de comunicación interna o de
gestión, o bien en la difusión y la colaboración con otras entidades.
Actualmente también está adquiriendo importancia su uso en la búsqueda de
financiación o fórmulas de comercio electrónico.6

Continuando, la creación de contenidos digitales y/o audiovisuales permite que la
experiencia trascienda de lo físico hacia lo virtual. Aquella vivencia de interacción
con la comunidad se puede compartir en las plataformas digitales para visualizar e
invitar a otras personas interesadas en participar o también en que otras empresas
brinden su apoyo con más donaciones. “Una imagen vale más que mil palabras”,
pero por otro lado un video permite contar más sobre esa imagen o experiencia,
por supuesto al tener en cuenta la forma o el tipo del audiovisual, para este caso
un video o una serie de ellos, que permitan evidenciar el trabajo con la comunidad
y sus beneficiarios, generando con ello un impacto mayor para la ONG. “Por su
naturaleza de tecnología relacional, los dispositivos móviles, además de ser un
canal para el consumo ubicuo de contenidos audiovisuales, son una de las
plataformas interactivas más potentes del actual ecosistema de medios.” 7

En la actualidad, las empresas se han dado cuenta y se percibe de forma general
que la creación de video es bastante rentable, ya que cada vez son más las
personas y campañas que se realizan en pro de un mundo más interconectado,
sin embargo el contenido que se publique debe trasmitir el mensaje de forma
directa y concisa. Además a nivel mundial el manejo de los contenidos digitales se
6MANRIQUE

GUTIÉRREZ, María, et al. Las Tics en las organizaciones sociales. 2011. [En línea].
España: Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz y la Bahía. Pág.7. [Consultado:
septiembre
18
de
2016]
Disponible
en
Internet:
http://redasociativa.org/crac/download/tics/Las_TICs_en_las_Orgs_2011.pdf
7

AGUADO, Juan Miguel; FEIJÓO, Claudio; INMACULADA, J. Martínez. La Comunicación Móvil.
España: Gedisa Editorial, 2013. p. 87.
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posibilita más con la incorporación de nuevos dispositivos y pantallas que brindan
a los usuarios un mayor margen de visualización.

Ya nos hemos referido anteriormente al despegue del consumo de video
móvil, que supera desde 2012 la mitad del trafico global de datos móviles y
mantiene una progresión constante desde 2009 (CISCO, 2012). La incidencia
de las tabletas en ese crecimiento es bastante relevante (Comscore, 2012,
Farago, 2012b), modulando el consumo de video hacia márgenes de tiempo
más amplios (el consumo de contenidos de mayor duración, más próximos a
los formatos televisivos, empieza a ser habitual) y hacia escenarios más
diversos (con el hogar como escenario complementario del consumo sobre la
marcha) 8

Apoyando lo anterior, es cierto que el video es una de las formas más eficaces,
aunque también de existir una plataforma inicial desde donde se difunda aquel
video, es en este caso la Website. Desde la Website la empresa u ONG brinda
toda la información necesaria para que el espectador luego de visualizar el video
complemente lo que desea profundizar en los contenidos expuestos desde el
video. En este momento, plataformas para la creación de páginas web como WIX
o Wordpress permiten enlazar videos de otras aplicaciones o plataformas como
YouTube o Vimeo.

Continuando, existen diversas oportunidades desde las herramientas digitales
para poder compartir nuestra experiencia o anécdota en un lugar. Por ejemplo a
través de aplicaciones de video Streaming como Snapchat, Instragram con su
nueva herramienta “historia”, Periscope, ahora también Facebook y por supuesto
YouTube. Contar una anécdota a través de imágenes ya quedó rezagada con la
llegada del Streaming, el cual permite por unos segundos o minutos mostrar parte
de nuestro día a día, o una noticia en desarrollo con tan solo utilizar nuestros
Smartphones o tablets.

Para finalizar, hay que tener también en cuenta la duración de cada video que
publicamos, esto depende del tipo de contenido que vaya en el video o su
intención. Es decir, si deseamos que el video sea la promoción de un producto, el
video no se extenderá más allá de un minuto, pero, si el video se refiere a una
anécdota de una persona o queremos intentar trasmitir sensaciones, seguramente

8

Ibid. p 119.
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el video se hará más extenso. Es por ello que es de vital importancia identificar el
más adecuado para cada historia o plataforma.
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2. FORMULACION

¿Cómo generar una metodología que integre la producción audiovisual e impacto
social del trabajo entre FUNSAINC y la comunidad Marroquín II?



Sistematización del problema

¿Cuál sería la estrategia para la creación de contenidos audiovisuales
participativos que permitan visualizar el impacto social de FUNSAINC en la
comunidad de Marroquín II?
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3. OBJETIVOS

3.1

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una metodología de producción audiovisual participativa para la fundación
SAINC en la que se visualice el impacto social de su trabajo con la comunidad de
Marroquín II.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Desarrollar una estrategia participativa de creación de contenidos
audiovisuales para visualizar el impacto social del trabajo entre FUNSAINC y la
comunidad de Marroquín II.

Realizar un portafolio audiovisual que integren los contenidos que se
desarrollaran con los beneficiarios de la comunidad Marroquín II de FUNSAINC.
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4. JUSTIFICACION

En el libro La Comunicación Móvil en el capítulo Los Actores del Ecosistema Móvil,
Andreu Castellet y Claudio Feijóo se refieren a que los actuales medios digitales
son una evolución de los antiguos medios tradicionales como la televisión y la
radio, por ende la forma de difundir dicha información nos exige nuevos
mecanismos para llegar a la audiencia.

El entorno actual de los contenidos y aplicaciones móviles no es consecuencia
directa del desarrollo lineal y planificado de un modelo inicial, sino que ha
surgido como resultado de la evolución vivida en el negocio de las
telecomunicaciones y su influencia en otros mercados-como el de las
industrias culturales-. Una evolución con saltos tecnológicos-generaciones-,
vaivenes regulatorios y una considerable influencia de actores inicialmente
ajenos al ámbito móvil. 9

Debido a ello, y a la constante evolución del internet ahora es mucho más
interactivo que años atrás, en este momento existen más canales para difundir
diferentes tipos de contenidos como imágenes, música y video. Ya dejamos solo
recibir información a también interactuar con ella.

Web 1.0 provided internet users with easy access to information, entertainment,
and communications tools, but in many ways it ways it was akin to shifting
existing programming from traditional media like television broadcasts and
magazines to new media online. There were benefits to consumers, but Web 2.0
fundamentally changed the consumer’s role as well as the role of the providers
in delivery information, entertainment, and communications tools. Web 2.0 adds
value because it ramps up what we called the “fifth P” of marketing:
participation.10

Desde ese punto de la interacción, la comunicación digital tiene un papel
protagónico, ya que brinda diferentes herramientas como el video Streaming o en
vivo para presenciar lo que acontece en tiempo exacto en que suceden los
hechos, gracias al desarrollo anteriormente mencionado de la Web 1.0 a la 2.0
pero además también de las herramientas como las cámaras digitales compactas
9

AGUADO,Op cit., . p. 27.

10

TUTEN L., Tracy y SOLOMON, Michael R. Social Media Marketing. United States: Pearson
Editorial, 2013. p. 24.
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de mucha más calidad visual o ahora también desde los mismo smartphones
mucho más avanzados, poder compartir una experiencia con los demás en las
socials media se convierte en una experiencia inmediata. “La creación de medios
de comunicación alternativos es hoy día un reto colectivo para las organizaciones,
para la narración de una historia social y popular creíble, fiable, contrastable, y no
solo como propaganda informativa sino también para la sensibilización y
concienciación de la sociedad sobre las causas que perseguimos.” 11

Sin embargo, tampoco hay que caer en compartir información de forma
desorganizada debido a que podemos crear una confusión en quienes ven el
contenido. Es por ello que el manejo de las Tics debe involucrar todo una
campaña estratégica de comunicación organizacional y compartir aquella
información con los beneficiarios de la ONG para que también sean parte de esa
misma estrategia.

Los blogs y las redes sociales, cuando se aprovechan más allá́ del uso para la
difusión de actividades, son una excelente oportunidad para abrir nuevas vías
de comunicación, que han de formar parte de una estrategia global de
participación en la organización para que se materialice una implicación
efectiva a distintos niveles de la comunidad. Es en este sentido en el que se
están empezando a hacer usos innovadores de dichas herramientas, en las
que las personas dinamizadoras animan algo más que un perfil institucional y
buscan una relación personal, cercana, directa y bidireccional con las otras
personas y organizaciones “amigas” en los espacios virtuales.12

Por ello en este caso, la estrategia de producción audiovisual que se desea
realizar primero busca identificar los programas sociales principales que desean
visualizarse, además de lograr crear un vínculo con la fundación y su comunidad.
Posteriormente es muy importante realizar una socialización de las ideas y de la
forma en cómo se piensa llevar acabo. Finalizando, hay que tener en cuenta que
esta estrategia involucra crear nuevos canales de comunicación como un canal en
11MANRIQUE

GUTIÉRREZ, María, et al. Las Tics en las organizaciones sociales. 2011. [En línea].
España: Centro de Recursos para Asociaciones de Cádiz y la Bahía. Pág.17. [Consultado:
septiembre
18
de
2016]
Disponible
en
Internet:
http://redasociativa.org/crac/download/tics/Las_TICs_en_las_Orgs_2011.pdf
12

Ibid.
Disponible
en
Internet:
http://redasociativa.org/crac/download/tics/Las_TICs_en_las_Orgs_2011.pdf
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YouTube, un fanpage en Facebook y desde ahí poder compartir desde la
plataforma principal de la fundación, en este caso desde su página web para tener
en cuenta lo expuesto con anterioridad.
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5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1

ANTECEDENTES

En primera medida como antecedente de pasantía comunitaria existe el trabajo
realizado por tres estudiantes de la carrera de Cine y Comunicación Digital de la
Universidad Autónoma de Occidente. Elizabeth Fernández, Sarita Johanna
Tamayo, Natalia Ivonne Vargas en el cual trabajaron con cinco niños de la
comunidad de Siloé del Centro de Desarrollo Comunitario donde a través de su
imaginación llevaron a cabo cinco cortometrajes animados.

El anterior trabajo de grado es importante debido al acercamiento con una
comunidad de una zona vulnerable y la forma en como intervinieron, primero
realizando un primer acercamiento en el Centro de Desarrollo Comunitario y luego
seleccionar cinco niños que a través de diferentes talleres enfocados hacia la
realización cinematográfica pero con un aspecto muy lúdico fueron mostrando sus
habilidades.

Desde el punto de vista de FUNSAINC las estudiantes de Mercadeo y Negocios
Internacionales Angélica María Bonilla y Alexandra Carolina Espinosa llevaron a
cabo su proyecto de grado como una estrategia de E-Marketing para mejorar el
posicionamiento de la fundación en el año 2014.

En el anterior proyecto, propicia una base importante para la intervención de
proyectos de marketing web en las ONGs de nuestra ciudad, con este trabajo
abrieron las puertas para poder seguir su línea y contribuir a que la intervención de
FUNSAINC se siga visualizando esta vez desde el audiovisual.

FUNSAINC es una organización dedicada al desarrollo social que a través de su
misión, busca mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y sus familias, a
través de programas de formación en valores, generación de ingresos, vivienda y
educación.

Su visión se centra en ser reconocida en Cali como una organización modelo de
intervención social, que promueve constantemente la formación en valores y el
mejoramiento en aspectos como educación, vivienda y generación de ingresos de
las familias atendidas.
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La comunidad con la que trabaja prioritariamente FUNSAINC son personas
generalmente de origen indígena, afro descendiente, campesina y algunos
desplazados por la violencia. Son familias extensas con bajo nivel educativo
ubicados en barrios marginales y corregimientos cercanos a la ciudad, de
estratos1 y 2 y que experimentan inestabilidad en sus ingresos.

5.2

MARCO TEÓRICO

El uso de la internet era exclusivo de los computadores de escritorio o laptops
hace muchos años atrás, sin embargo desde BlackBerry y Apple empezaron a
transformar el concepto de los teléfonos móviles, a partir de ese momento se
empezó a revolucionar la industria digital por lo menos en cuanto a dispositivos
portátiles que interactuaran de forma directa con el consumidor y que a su vez se
volviera una parte más de su ser.

Es por esto que Juan Miguel Aguado y Claudio Feijóo en su libro La Comunicación
Móvil en el capítulo de Introducción: de la cuarta pantalla al medio líquido, nos
habla sobre este acontecimiento. “Lo cierto es que el volcán explotó. Y lo hizo
mientras mirábamos. Apenas dos años después de publicar algunos textos sobre
<<mediatización de la telefonía móvil>> (Aguado y Martínez, 2006a; 2006b; 2007),
Apple lanzaba su iPhone y, al fijar con él el estándar de Smartphone,
revolucionaba para siempre no sólo las comunicaciones interpersonales, sino su
vinculación con el consumo de contenido.” 13
En este mismo contexto en su capítulo Una Ecología del medio móvil: contenidos
y aplicaciones Carlos A. Scolari, Juan Miguel Aguado y Claudio Feijóo nos
permiten clasificar los contenidos de los móviles según su adaptación: “los
contenidos móviles también se pueden clasificar según su origen: así como hay
contenidos específicamente diseñados para dispositivos móviles, existen otros que han
sido adaptados de otros medios, algunos contenidos se distribuyen directamente en los
dispositivos móviles sin ningún tipo de adaptación, de la misma manera que otros
expanden sus propiedades al aprovechar los recursos que ofrece la tecnología móvil.” 14

13

AGUADO,Op cit,. p 15.

14Ibid,.

p 93.
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En el libro Social Media Marketing Tracy L. Tuten y Michael R. Solomon nos
informan sobre el cambio de paradigma con el ingreso de las Socials Media a
nuestras vidas, cada una tiene sus propias características y están adecuadas
según nuestros gustos o intereses.

Because social media is such a new area, marketers are still figuring out just
how to use it, and to what extent they should rely on these platforms when they
identify their target markets and try to communicate with them. One Brand may
add a social media piece to a broader strategy when it createst a Facebook
page, whereas another may replace virtually all of its traditional advertising
with “new media” messages. Decisions regarding just how much to rely on
social media and how to design programs that will be effective require us to
understand as much as we can about just who parcipates in social media and
how they may differ from one another.15

A su vez, en el libro La Comunicación Móvil en el capítulo Redes Sociales Móviles
y Contenido Generado por el usuario José Manuel Noguera nos abre el
panorama sobre las redes sociales más utilizadas hasta ese momento y el
aumento de su tráfico online, además del uso de los dispositivos móviles. “El
acceso a redes sociales desde dispositivos móviles está sufriendo un fuerte
incremento en los últimos años. Según los datos The Cocktail Analysis (2012), el
porcentaje de usuarios que accede a diario a redes sociales desde un móvil pasó
de un 9% en el 2009 a un 55% en el 2011. De estos accesos, la mayoría estaban
dedicados a acceder a las redes Facebook, Tuenti y Twitter.” 16
Lo anterior permite generar un margen exponencial de la importancia de las redes
sociales, su contenido y su impacto en nuestras vidas.

En su libro Social Media Marketing Tracy L. Tuten y Michael R. Solomon nos
permite confirmar los diferentes canales de comunicación digital o sus plataformas
y como estas mismas pueden interactuar entre sí para complementar la
información que se desee hacer llegar hasta nuestros usuarios o espectadores.
“The major channels of social media include social communities, social publishing,
social entertainment, and social commerce. Each cannel incorporates networking,
communication functionality, and sharing among connected people, but they each

15

TUTEN L., Tracy y SOLOMON, Michael R. Social Media Marketing. United States: Pearson
Editorial, 2013. p.73.
16

AGUADO, Op cit,p. 241.

26

have a different focus. Communities are focused on relationships. Publishing
features the sharing and promotion of content.” 17
Es por esto que entre más canales tengamos para distribuir la información, vamos
a poder trasmitir nuestros mensajes desde diferentes plataformas según nuestro
público objetivo o personas a las que les deseemos llegar nuestro contenido digital
pero también hay que tener en cuenta que hay que organizar una estrategia para
que estos canales o plataformas se entrelacen sin que la información se
distorsione y nuestra empresa en este caso ONG pierda reputación. “El control de
la reputación es la capacidad de conciliar lo que se dice y hace la compañía con la
percepción real del público. La información que se trasmite a través de los medios de
comunicación influye en la percepción que los stakeholders y el público en general tiene
de la compañía, por eso es tan importante que ambos departamentos trabajen ligados.” 18

Finalizando, tal y como se acaba de mencionar, hay que tener en cuenta no solo
los medios de trabajo digital o sus herramientas, pero también mantener una
comunicación física y directa con las personas que están involucradas en la
campaña o el proyecto, en este caso audiovisual, para que el trabajo tenga una
absoluta validez desde los diferentes sectores.

17

TUTEN L.,Op cit,. p. 24.

18

CAVALLER,Op cit,. p. 28.
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5.3

MARCO CONCEPTUAL

Fundación: Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas que se
constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas
(naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras
personas o comunidad en general. Las cuales no persiguen el reparto de
utilidades entre sus miembros. 19

ONG: Son las siglas de Organización No Gubernamental. Es un término que hace
referencia a una entidad social sin fines lucrativos, no dependiente de la
administración pública y que suele desarrollar actividades de carácter social y
humanitario.20

Portafolio: Un portafolio, del francés portefeuille, es una especie de cartera de
mano que se usa para llevar documentos, libros y papeles. El término suele
referirse a un accesorio de utilización frecuente por parte de oficinistas y otros
trabajadores, aunque también puede emplearse de modo simbólico en referencia
a un conjunto de cosas.21

Arte audiovisual: El arte audiovisual surge con el desarrollo del cine sonoro, a
finales de la década de 1920. Hasta entonces, la proyección de películas y sonido
no iban de la mano, ya que los filmes eran mudos (no contenían grabaciones que
pudieran escucharse). Cabe mencionar, por otro lado, que en ocasiones había una
banda en vivo que aportaba música a las películas. A partir del cine sonoro, los
expertos comenzaron a referirse a las técnicas de difusión simultáneas como
audiovisuales. 22

19.

Fundaciones, Asociaciones y Corporaciones. Definición: Entidades Sin Ánimo de Lucro (Esal)
[en línea]. Cámara de Comercio de Bogotá. párr.5. [Consultado: 19 de septiembre de 2016].
Disponible en Internet:
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Fundaciones-Asociaciones-y-Corporaciones
20

Significado de ONG: ¿Qué es una ONG? [en línea]. Significados. [Consultado 20 de septiembre
de 2016] Disponible en Internet: https://www.significados.com/ong/
21

Definición de Portafolio de Servicios [en línea]. Definición. [Consultado 20 de septiembre de
2016] Disponible en Internet: http://definicion.de/portafolio-de-servicios/
22

Ibíd., Disponible en Internet: http://definicion.de/audiovisual/
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Red social: Como redes sociales se denominan, en internet, las plataformas
informáticas de web 2.0 diseñadas para albergar comunidades virtuales de
individuos interconectados que comparten contenido, información, archivos, fotos,
audios, videos, etc.23

Marketing: Marketing es un conjunto de técnicas y métodos con el fin de
desenvolver las ventas. La palabra marketing en inglés market significa mercado,
es por ello que se puede comprender como el análisis del mercado y los
consumidores. 24

Smartphone: Es una palabra del inglés que se compone de los vocablos Smart,
que traduce ‘inteligente’, y Phone, ‘teléfono’. se diferencia de su antecesor, el
teléfono digital, porque brinda, además de las funciones habituales, como hacer y
recibir llamadas, enviar y recibir SMS, lista de contactos, reloj, calendario, agenda,
juegos, etc., una mayor conectividad y la posibilidad de incrementar las
funcionalidades del teléfono al gusto y antojo del usuario.25

Internet: Internet es un neologismo del inglés que significa Red informática
descentralizada de alcance global. Se trata de un sistema de redes informáticas
interconectadas mediante distintos medios de conexión, que ofrece una gran
diversidad de servicios y recursos, como, por ejemplo, el acceso a plataformas
digitales.26

WEB: Web es una palabra inglesa que significa red o telaraña. Se designa como
‘la web’ al sistema de gestión de información más popular para la trasmisión de
datos a través de Internet.27

Estrategia publicitaria: Las estrategias se refieren al producto o idea social.
Costo de adopción de la misma, la forma de distribución o canales de
23

Significado de Redes Sociales: ¿Qué son las Redes Sociales? [en línea]. Significados.
[Consultado 20 de septiembre de 2016] Disponible en Internet: https://www.significados.com/redessociales/
24

Ibíd., Disponible en Internet: https://www.significados.com/marketing/

25

Ibíd., Disponible en Internet: https://www.significados.com/smartphone/

26

Ibíd., Disponible en Internet: https://www.significados.com/internet/

27

Ibíd., Disponible en Internet: https://www.significados.com/web/
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comunicación por los cuales llegará la idea o producto y la promoción de la misma;
dentro de promoción de la promoción se debe tomar en cuenta: ventas, publicidad,
relaciones públicas.28

Stakeholder: Es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa
‘interesado’ o ‘parte interesada’, y que se refiere a todas aquellas personas u
organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa.29

Youtube: Es un sitio web para compartir vídeos subidos por los usuarios a través
de Internet, por tanto, es un servicio de alojamiento de videos. El término proviene
del Inglés "you", que significa tú y "tube", que significa tubo, canal, pero se utiliza
en argot como "televisión". Por lo tanto, el significado del término YouTube podría
ser "tú transmites" o "canal hecho por ti".30

Banner: Anuncio publicitario en forma de imagen gráfica que, generalmente, se
sitúa a lo largo de una página web, en un margen u otro espacio reservado para
publicidad. Ver Formatos IAB para conocer tamaños y alternativas
estandarizadas.31

TICS: Es la abreviatura para referirse a las Tecnologías de la información y la
comunicación. Las TIC son un conjunto de tecnologías desarrolladas para una
información y comunicación más eficiente. Las TIC son compuestas por las
tecnologías que se definen como productos innovadores donde la ciencia y la
ingeniería trabajan en conjunto para desarrollar aparatos que resuelven problemas
del día a día.32

28

GARCÍA NAVARRO, Fernando. Responsabilidad Social Corporativa. México, Distrito Federal,
México: ESIC EDITORIAL, 2013. p. 245.
29 Significado de Stakeholder: ¿Qué son los Stakeholder? [en línea]. Significados. [Consultado 21
de septiembre de 2016] Disponible en Internet:
https://www.significados.com/stakeholder/
30

Ibíd., Disponible en Internet: https://www.significados.com/youtube/

31

Interactive Advertising Bureau. Glosario de Términos de Publicidad y Marketing Digital [en línea].
[Consultado:
21
de
septiembre
de
2016].
Disponible
en
Internet:http://www.smartycontent.com/web/wp-content/uploads/Glosario__IAB_marzo_2012.pdf
32

Significado de TICs: ¿Qué son las Tics? [en línea]. Significados. [Consultado 21 de septiembre
de 2016] Disponible en Internet: https://www.significados.com/tic/
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Los encuadres: Constituyen el primer aspecto de la participación creadora de la
cámara en la filmación de la realidad exterior, para transformarla en materia
artística. Se trata de la composición del contenido de la imagen, es decir, el modo
como el realizador desglosa y, llegado el caso organiza, el fragmento de realidad
que presenta al objetivo y que se volverá a ver idéntico en la pantalla.33

El plano general: Hace del hombre una silueta minúscula, reintegra a este mundo
lo hace víctima de las cosas y objetiviza; de allí a que haya una tonalidad
psicológica bastante pesimista, una atmosfera moral más bien negativa, pero a
veces también, una dominante dramática exaltante, lírica y hasta épica.34

El primer plano: El primer plano (salvo cuando tiene un valor puramente
descriptivo y desempeña un papel de amplificación explicita) corresponde a una
invasión del campo de la conciencia, a una tensión mental considerable y a un
modo de pensar obsesivo.35

Angulo de la toma: Cuando no están justificados directamente por un situación
vinculada con la acción, los ángulos de toma excepcionales pueden adquirir un
significado psicológico peculiar.36

El contrapicado: El individuo es fotografiado de abajo hacia arriba: el objetivo
ésta por debajo del nivel normal de la mirada) suele dar una impresión de
superioridad, de exaltación y de triunfo, pues aumenta a las personas y tiende a
magnificarlas destacándolas en el cielo hasta aureolarlas con una nube.37

El picado: Toma de arriba hacia abajo, tiende a empequeñecer al individuo, a
aplastarlo moralmente bajándolo al nivel del suelo, y a hacer de él un objeto
enviscado en un determinismo invencible y juguete de la fatalidad.38

33

MARTIN, Marcel. El lenguaje del cine parte 1. España: Gedisa Editorial, 2002. p. 41.

34

Ibíd., p 44.
Ibíd., p. 44.
36 Ibíd., p 47.
37 Ibíd., p. 47.
38 Ibíd., p. 47.
35

31

El travelling: Consiste en un desplazamiento de la cámara durante el cual
permanece constante el ángulo entre el eje óptico y la trayectoria de
desplazamiento.39

La toma panorámica: Consiste en una rotación de la cámara en torno de su eje
vertical u horizontal (transversal), sin desplazamiento del aparato. 40

La iluminación: Constituye un factor decisivo de la creación de la expresividad de
la imagen. Sin embargo, su importancia no es apreciada en su valor, y su papel,
ante el espectador no advertido, no se manifiesta de forma directa, pues
contribuye en especial a crear la “atmosfera”. Elemento que se analiza con gran
dificulta; por otra parte, las películas actuales en su mayoría manifiestan una gran
preocupación por la verdad en la iluminación y una sana concepción del realismo
tiende a suprimir su uso exacerbado y melodramático.41

El vestuario: Del mismo modo que la iluminación o los diálogos, forma parte del
arsenal de los medios fílmicos de expresión. Su uso en el cine no es, en lo
fundamental, distinto que le da el teatro, aunque por lo general es más realista y
menos simbólico en la pantalla que en el escenario, en virtud de la vocación
misma del séptimo arte. 42

Los decorados: Tienen mucha más importancia en el cine que en el teatro. Una
obra se puede interpretar perfectamente en un decorado en extremo esquemático
e incluso delante de un simple telón, mientras que se espera menos una acción
cinematográfica fuera de un marco real y autentico: el realismo que se apega a lo
filmado parece apelar por fuerza al realismo del marco y del entorno.43

el color: Aunque el color sea una cualidad casi natural de los seres y de las cosas
que aparecen en la pantalla, es legítimo analizarlo aparte, puesto que el cine se
redujo prácticamente al blanco y negro durante cuarenta años y además el mejor
uso del color no parece consistir en que sólo se considere un elemento capaz de
aumentar el realismo de la imagen.44

39

Ibíd., p 54.
Ibíd., p. 58.
41 Ibíd., p 63.
42 Ibíd., p 67.
43 Ibíd., p 69.
44 Ibíd., p 74.
40
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El desempeño actoral: La dirección actoral es uno de los medios a disposición
del cineasta para crear su universo fílmico: es natural, pues, considerar aquí la
contribución de los actores en el film. En el cine por lo general, la cámara se
encarga de poner de relieve la expresión gestual y verbal al tomarla en un primer
plano y al mostrarla desde el ángulo más adecuado: en la pantalla, el matiz y la
interiorización son obligatorias. 45

La elipsis: El descubrimiento de la elipsis marca un paso importante en la
evolución del lenguaje cinematográfico. El encuadre consiste en elegir los
fragmentos de realidad que creará la cámara. En un nivel más elemental, se
traduce por la supresión de todos los tiempos débiles o inútiles de la acción.46

45
46

Ibíd., p 80.
Ibíd., p. 83.
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6. ENFOQUE INVESTIGATIVO CUALITATIVO

Para el proyecto de grado, debido a como se menciona en el siguiente texto, es un
trabajo desde la persona a través de la recopilación de experiencias, anécdotas,
observaciones e historias de vida retratadas a través de fotografías y videos en
este caso en particular. Me parece relevante por la interacción, el vínculo y la
adaptación de una persona externa que debe lograr introducir entre una fundación
y su comunidad.
Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar
sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que
tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la
utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista,
experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos,
imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y
los significados en la vida de las personas. 47

Por otro lado, el enfoque de esta misma investigación para la recopilación de los
resultados, tiene que ver a su vez desde la perspectiva de Investigación – Acción.
Es decir, desde la forma investigativa de los conceptos necesarios para poder
llevar a cabo el Desarrollo de una estrategia de Producción Audiovisual
participativa para la Fundación Sainc en el que se visualice el impacto de su
trabajo con la comunidad de Marroquín ll pero también de la Acción, de la forma
en cómo poder transmitir los conceptos o saberes en una comunidad específica y
diversa como con la que trabaja la fundación a la cual se dirige mi proyecto.
“Como la investigación –acción considera la situación desde el punto de vista de
los participantes, describirá y explicará “lo que sucede” con el mismo lenguaje
utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje del sentido común que la gente usa para
describir y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en su vida
cotidiana” (Método de la Investigación Cualitativa, 1996, Pág. 2)48
Apoyando lo anterior, hay que tener en cuenta también el desarrollo de cada paso
del proceso dentro de la intervención tanto en la comunidad como en las
relaciones administrativas con la Fundación Sainc, es un constante aprendizaje y
47

RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio; GIL FLORES, Javier; GARCÍA JIMÉNEZ Eduardo. Método de
la Investigación Cualitativa. España: Ediciones Aljibe, 1996. p. 1.
48

Ibid. p 2.
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adaptación a la forma del modelo de trabajo de la fundación, a su vez de los
comportamientos, formas de comunicarse y relacionarse con los integrantes de la
comunidad de Marroquín ll.

Finalmente, además de ser una investigación que se lleva a la InvestigaciónAcción, invita también a la participación por parte de las personas intervenidas
durante el proceso del proyecto de grado, en el Desarrollo de una Estrategia de
Producción Audiovisual. Es decir, una idea de las fundamentales es que la
participación sea activa, en la cual la comunidad o una parte de ella pueda aplicar
los conocimientos adquiridos durante y después del proceso, como también por mi
parte desde los saberes trasmitidos por ellos. “Como objetivos que se pretenden con
la investigación participativa se destaca, por una parte, producir conocimiento y acciones
útiles para un grupo de personas; por otra, que la gente se empodere/ capacite a través
del proceso de construcción y utilización de su propio conocimiento” 49

49

Ibíd., p. 2.
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7. METODOLOGIA

Para el propósito de esta investigación se realiza el diseño del metodológico en
etapas:

7.1

INVESTIGACIÓN

Recopilación de toda la información posible del trabajo de FUNSAINC en la
comunidad de Marroquín II, su enfoque social, sus planes de trabajo, su modo de
financiación, y la manera de intervención. Se investigará a más profundidad los
diferentes tipos de video que pueden corresponder con el enfoque de trabajo de
FUNSAINC para visualizar el impacto de este hacia la comunidad de Marroquín II.
7.2

ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD

Visitas programadas realizadas con los facilitadores de FUNSAINC en la
comunidad de Marroquín II para generar un vínculo de confianza con los
beneficiarios.
7.3

ESTRATEGIA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL

Acercamiento de la comunidad de Marroquín II sobre los beneficios de poder
utilizar las plataformas, herramientas o aplicaciones digitales desde sus
smartphones para comunicar su cotidianidad, un mensaje en específico o una
anécdota en vivo a través de streaming.
7.3.1 Taller Filminutos. Un taller de realización de filminutos documentales en el
que utilicen sus Smartphones y posteriormente compartirlos a través de la página
web de FUNSAINC.

7.4

LOS VIDEOS PERTINENTES A CADA PROGRAMA SOCIAL

Se escogieron ciertos casos o experiencias de algunos beneficiarios para
visualizar el impacto del trabajo conjunto entre ellos y FUNSAINC.
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7.5

EDICION DE LOS VIDEOS GRABADOS DE LOS BENEFICIARIOS

La edición de los videos se realizó desde mi computador personal el cual cuenta
con la suficiente capacidad y herramientas digitales para la edición de los
contenidos audiovisuales.

7.6

SOCIALIZACION DE LOS VIDEOS
BENEFICIARIOS DE MARROQUIN II

CON

FUNSAINC

Y

LOS

Se realizó primero que todo una proyección del cortometraje realizado por
adolescentes y se abrió un espacio para preguntas, además de realizar la
socialización vía Streaming por la plataforma y social media Facebook.

7.7

LOS CONTENIDOS EN LA WEB

Todos los contenidos dentro de la estrategia de producción audiovisual cuentan
con un espacio dentro de la página website de FUNSAINC en una pestaña que se
llama PORTAFOLIO AUDIOVISUAL, en esta pestaña y nueva ventana se puede
visualizar cada uno de los videos tanto del cortometraje y los videos de cada
programa social enlazados desde la plataforma YouTube, además de fotografías
en un collage de imágenes de en las intervenciones con la comunidad y los
facilitadores de FUNSAINC.
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8. RECURSOS

8.1

RECURSOS HUMANOS

Desde los recursos humanos se necesitará todo el apoyo de FUNSAINC para
poder lograr una conexión con la comunidad en la cual trabajan en el barrio de
Marroquín II. Estas deben ser personas que visiten frecuentemente el barrio,
facilitadores de la empresa que brinden un acercamiento con la comunidad a
través de unas primeras visitas de reconocimiento. Además también el apoyo de
la Universidad Autónoma de Occidente desde su figura institucional con el
Departamento de Bienestar Universitario.

8.2

RECURSOS TECNOLOGICOS

Cámara que grabe en formato Full HD, un micrófono tipo cañón o boom para
integrar a la cámara, un computador con software de Adobe Premiere CC 2015
para edición, audífonos para computador, un espacio para poder editar por varias
horas seguidas.
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9. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA DE CREACIÓN DE
CONTENIDOS AUDIOVISUALES PARA VISUALIZAR EL IMPACTO
SOCIAL DEL TRABAJO ENTRE FUNSAINC Y LA COMUNIDAD DE
MARROQUÍN II.

9.1

DESARROLLO DEL ENFOQUE CUALITATIVO

Se realizó sobre todo un trabajo desde la persona, comprendiendo las
experiencias por las que han pasado los habitantes de Marroquín ll beneficiarios
de FUNSAINC. La estrategia de producción audiovisual se realizó con base en las
necesidades de evidenciar el trabajo de la fundación con sus principales
programas sociales en la comunidad beneficiada, estos programas son: Programa
de Vivienda, Programa de Generación de Ingresos y Programa de Educación.
En la formulación de esta pasantía comunitaria se planteó generar el “Desarrollo
de una Estrategia de Producción audiovisual” para visualizar el trabajo de la
fundación FUNSAINC en la comunidad del barrio Marroquín II.

Para ello se planteó un acercamiento hacia la comunidad a través de la teoría
vínculo desarrollada por la Escuela de Facilitadores Sociales de la Universidad
Autónoma de Occidente, además de la realización de talleres relacionados con el
cine y que se llamó Cinecreando. El objetivo de este taller fue lograr una
acercamiento hacía los conceptos y manejo del lenguaje cinematográfico por
parte de los adolescentes del programa educación y de la línea “Creadores del
Presente”.

Respecto a la ejecución de este taller, se desarrolló en un espacio de aula
brindado por la fundación en la comunidad de Marroquín II durante ocho sábados
durante el primer semestre del año 2017, en este espacio también hubo un total
apoyo por parte del área administrativa de la fundación con los equipos
tecnológicos necesarios para la realización de cada taller, además de los
elementos logísticos que tienen que ver con los materiales, el transporte y la
alimentación.

A su vez, se realizaron una serie de videos que permitieran evidenciar la
diversidad del trabajo desde cada programa social dentro de la comunidad como
de sus beneficiarios. Estos videos me permitieron poder conocer las historias más
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allá de cada beneficiario, sus experiencias, dificultades pero sobre todo la
superación de cada obstáculo y las ganas de algunos de querer mejorar
constantemente sus condiciones tanto físicas, como emocionales y familiares.

Por otra parte también pude participar de las diferentes actividades que realizó la
fundación dentro de su área administrativa como en la intervención dentro de la
comunidad y se generaron evidencias de ello a través de fotografías y videos.

A modo de cierre, se realizó una función de presentación de los videos realizados
tanto por mi trabajo dentro de la comunidad como también del cortometraje que se
realizó por ellos y también certificado por haber participado dentro del taller.

9.2

TALLER CINECREANDO

Para el portafolio audiovisual, también se brindó una serie de talleres del lenguaje
cinematográfico con la finalidad de lograr que los adolescentes de la Fundación
Sainc del Programa Educación “Creadores del presente” tuvieran un acercamiento
hacía la realización cinematográfica.

Teniendo en cuenta la metodología Investigación-Acción se generó la creación de
unos talleres de cine con el objetivo de que al concluir los participantes del taller
cuenten con un contexto básico de la realización cinematográfica. Para este taller
se escogió a los jóvenes de la fundación FUNSAINC entre las edades de 14 a 18
años bajo la asesoría de la directora general de la fundación Olga Guerrero, quien
recomendó que se podría trabajar con este grupo de adolescentes debido a su
evolución dentro de la fundación.

Continuando con lo anterior, el taller cuenta con diferentes etapas las cuales son:


Introducción a la historia del cine



Géneros Cinematográficos y lenguaje audiovisual



Guion y Roles



Manejo Técnico



Producción
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Clausura-Visualización

Con cada etapa se deseaba que los participantes se concienticen como
espectadores activos de cine, que también tengan en cuenta que aunque el
equipo técnico es importante, tampoco se dejen limitar con ello y por esto el reto
es grabar con sus smartphones.

9.2.1 Introducción a la historia del cine. En este primer taller, el objetivo es que
conocieran las personas más relevantes desde el nacimiento del cine y de algunos
de sus antecedentes. Por ello se visualizó las primeras películas realizadas por los
hermanos Lumière y Viaje a la Luna de George Meliés, también se pasó por la
historia de la teoría del montaje de Sergei Einseinstein y las vanguardias de la
postguerra neorrealismo italiano y nueva ola francesa.

Continuando, en primera instancia se hizo una presentación de cada uno de ellos
con sus nombres pero mencionando su película favorita, se hizo un circulo con los
participantes y se trabajó un juego de memoria, en el cual cada uno debía
mencionar el nombre más la película favorita de los compañeros anteriores hasta
llegar a el último, es decir la última persona repitió cada uno de los nombres con
sus respectivas películas. Esta actividad se realizó para introducirlos sobre la
temática y luego partir de las películas más recordadas por ellos para dar futuros
ejemplos.

Luego de realizar la presentación de cada uno pasamos a ver unas diapositivas y
dialogar sobre los padres del lenguaje cinematográfico, se les presentó la película
Viaje a Luna de George Melie´s y finalmente se les pidió que recrearan un
cinematógrafo divididos en dos grupos con materiales como cartón paja, cinta y
acetato. Luego de ello debían grabar por un minuto en plano fijo con sus celulares
tal cual como los primeros fragmentos capturados por hermanos Lumière.
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Figura 1. Historia del cine

Figura 2. Construcción Cinematógrafo

Figura 3. Grabar como los Lumiere
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Figura 4. Cinematógrafo Terminado

9.2.2 Géneros Cinematográficos y Lenguaje Audiovisual. En este taller, se
hizo primero la visualización de los videos filmados en el taller anterior, se les
resalto en la capacidad de observación y contemplación, cada uno menciono lo
que veía que pasaba en cada video, el por qué es importante tomarse una pausa
para analizar el entorno en el que vivimos y la idea de los hermanos Lumière en
un principio de capturar aquellos momentos y lugares de la cotidianidad.

Posteriormente en un segundo momento del taller, se hizo un juego actuación de
nuevo en dos grupos, en este caso hombres versus mujeres, el cual terminó en
empate pero la importancia era que reconocieran algunos de los géneros más
destacados o más utilizados en los relatos fílmicos. Se realizaron unas tarjetas con
posters de unas películas y la parte de atrás se les escribió una pequeña
descripción de las características de cada género y personajes.

Para concluir y enfatizar más en el tema, se visualizaron en un videobeam algunos
ejemplos los tipos de planos y los ángulos, el significado en cada toma de las
películas. Se les mostró varios ejemplos y luego ellos identificaron mencionando
cada plano. Al final se les dio un breve taller de iluminación en un salón oscuro
utilizando las linternas de sus celulares para que estuvieran conscientes de lo
importante de la luz y las sombras para enfatizar en una emoción de un personaje.
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Figura 5. Juego de Géneros Cinematográficos Mujeres

Figura 6. Descripción de las tarjetas de Géneros Cinematográficos, tipos de
ángulo, tipos de planos
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Figura 7. Tarjetas de géneros Cinematográficos, tipos de ángulo, tipos de
planos

Figura 8. Juego de Géneros Cinematográficos Hombres

9.2.3 Taller de guion – roles producción. En este taller se planteó crear una
historia con tema, premisa, sinopsis, argumento. Primero que todo les presenté
unas diapositivas de guía para contextualizarlos en la construcción de una historia,
les mencione algunos ejemplos de situaciones de los personajes pasando por los
conflictos y una posible resolución de ellos con la pregunta incitadora ¿Qué
pasaría si?

Luego les distribuí unos papeles amarillos adhesivos para que escribieran en ellos
su tema preferido y posteriormente lo colocaran en una cartulina negra, con el
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tema empezarían a formularse un personaje a través de unas preguntas: ¿De
dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus valores? ¿Es religioso o
espiritual? ¿Cuál es su mayor sueño? Etc.

A partir de estas preguntas empezaron a construir su personaje, se cuestionaron y
luego compartimos cada historia, para percibir cual nos parecía más interesante y
viable para grabar, se votó y se eligió una. La mayor parte del taller fue guiada con
base en la teoría del guionista Robert Mackee.

Luego de elegirla, una de las jóvenes dijo que ella quería ayudar a terminar bien la
historia y encaminarla a una historia que pudiéramos grabar, ya que como es un
formato de filminuto de grabación, solo se debía tomar un pequeño fragmento de
la vida del personaje, se eligió entonces que Dayana estaría acompañando en la
redacción final del guion junto a el joven de la idea inicial Wilmer. En el siguiente
taller se definiría los rolles de producción.

Figura 9. Taller de Guion, preguntas para construir un personaje
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Figura 10. Construcción del personaje y su historia

9.2.4 Manejo técnico. Para este taller se utilizaron equipos propios de grabación
que incluye:










1 Cámara Sony Alpha Nex 6 mirrorless
1 lente fijo análogo 50 mm f1.7
1 lente fijo análogo 135 mm f2.8
1 lente digital variable 18-55 mm f3.5-5.6
1 adaptador MD-NEXT para lentes análogos
1 una mini luz led
1 trípode Nikon de 1.70 metros
1 Steadycam scorpion
1 celular Samsung j5 con audífonos que incluye micrófono

Luego de presentarles cada equipo, empecé por la diferencia de lentes análogos y
lentes digitales. En los cuales los digitales sus funciones como apertura de
diafragma y foco se pueden modificar directamente desde los botones de la
cámara y los análogos directamente desde su cuerpo. También relacione el
diafragma con la pupila del ojo como suele hacerse en cuanto a la necesidad de
abrirlo o cerrarlo según la condición de luz en el entorno.

Además se les explico las diferentes amplitudes de ángulo de visión según cada
tipo de lente desde el gran angular, como los normales y los teleobjetivos. Ellos
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interactuaron con la cámara y notaron la diferencia de amplitudes al colocar cada
uno de los lentes.

Aprendieron a armar un trípode colocándole cada seguro y la función de cada uno
de ellos para poder proteger bien la cámara de una eventual caída, les mencione
la importancia de un buen trípode según el tipo de cámara debido a su peso.
También se sensibilizaron con el peso de la cámara sostenida por el steadycam y
la función del contrapeso.

Por último se les hablo del cine de bajo presupuesto, y la importancia de poder
grabar entrevistas o capturar sonido también con el micrófono del celular y un sus
respectivos audífonos con micrófono. Realizamos también un segundo taller de
retrato con iluminación de dos linternas de celular y la luz led como luz principal.

Al finalizar volvimos a leer la historia, se describieron los rolles de producción y se
designaron las tareas que deben cumplir cada uno.

Figura 11. Elementos básicos para la grabación de un cortometraje

9.2.5 Producción. Iniciamos el rodaje de la historia el sábado 6 de mayo, debido a
que el anterior el 29 de abril se celebró el día del niño en Holguines Trade Center,
la cual es sede administrativa de la fundación y esto atrasó en parte la producción
debido a que no hubo talleres como normalmente suele hacerse en la tarde.
Grabamos también el sábado 13 mayo y ahora el viernes 19 de Mayo logramos
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acordar reunirnos en la sede administrativa de la fundación para poder grabar las
escenas del banco.

Por otra parte Camila, quien en un principio quiso ser la camarógrafa, el día del
rodaje se aterrorizo de poder manipular la cámara y por ello asumí el roll de ella,
sin embargo le delegué a Camila la tarea de poder grabar también con el celular
desde el mismo encuadre en lo posible del que está en cámara, así mismo
aplicamos el compromiso que se había planteado desde un principio de grabar
con un smartphone.

En el último día de grabación se contó con la colaboración de Olga Guerrero
(Directora administrativa de la fundación) y de Julián Martínez (Auxiliar logístico de
la fundación) y también con mi participación como actores secundarios y
figurantes para poder finalizar con la historia.

La historia de este cortometraje se había planteado en un principio incluso del
proyecto de grado como filminutos documentales pero por decisión con los
participantes del taller y por elección de la historia de ficción, se decidió dejar el
tiempo libre sin extendernos de los cinco minutos como máximo debido a una
explicación que les mencione sobre la cantidad de planos y complejidad entre más
extenso sea.

9.2.6 Argumento de la historia. ANDERSON (20) años, es un joven policía que
es molestado constantemente por un compañero del trabajo DANIEL (25) años en
la estación de policía, Robinson exige a Anderson constante respeto pero
Anderson le da igual lo que dice Robinson. Al llegar a la casa Robinson, desea
solo descansar y ser atendido con mucho cariño por su esposa.

Un día DANIEL va depositar un dinero robado al banco y en despiste del asesor
Anderson corrige el nombre y cedula por el de su compañero de trabajo
ANDERSON. Al día siguiente ANDERSON va a recoger el dinero que le han
enviado, pero al reportar su nombre y su cedula, otro asesor del banco llama a
seguridad para que lo apresen y así DANIEL realiza su cometido.

ANDERSON es llevado a la cárcel injustamente e intenta por medio de su esposa
conseguir pruebas para salir libre y capturar al verdadero responsable.
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La historia queda abierta debido a la falta de tiempo para poder grabar lo faltante,
sin embargo los adolescentes estuvieron pendientes, y algunos muy emocionados
durante la grabación aunque no se pudiera grabar tal y como se quería.

Figura 12. Intro del cortometraje

Figura 13. Llegada de Anderson a su casa
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Figura 14. Instalando las luces

Figura 15. Anderson en la estación de policía

Figura 16. Anderson es capturado
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9.2.7 Personajes
Figura 17. Anderson, personal principal interpretado por Jhon Jailer
González

Figura 18. Daniel, antagonista interpretado por Robinson Portocarreño

Figura 19. Cónyuge de Anderson interpretada por Nicole
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Figura 20. Asesora de banco interpretado por Olga Guerrero, directora
general de FUNSAINC.

Figura 21. Auxiliar de banco interpretado por Esteban Benavides Giraldo

Figura 22. Seguridad del banco interpretado por Julián, Auxiliar logístico de
FUNSAINC
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9.2.7 Visualización del cortometraje. En esta etapa final se dividió la exhibición
de los videos en dos sábados debido a un orden de cronograma con las
actividades planteadas por otra pasante que realiza una labor de acompañamiento
psicosocial dentro de la fundación.

Sábado 20 de Mayo. Se proyectó el cortometraje grabado por los jóvenes ante la
comunidad de adultos de la fundación con la participación de Alexandra (Analista
administrativa de la fundación) y los adolescentes, tanto los que formaron el
equipo principal de grabación como los que estuvieron pendientes y ayudaron a su
realización de alguna u otra forma.

En esta socialización se realizó un video streaming desde la plataforma Facebook
de la proyección para poder visualizar el trabajo que realizo con los jóvenes de la
fundación cada sábado y permitir que la comunidad en redes sociales también
estuviera presente.

Figura 23. Socialización vía Streaming cortometraje Anderson.

Fuente: FUNSAINC. Socialización vía Streaming cortometraje Anderson[en linea]
facebook..
[Consultado:
Mayo
28
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Sainc-Juntos-hacemos-un-buen-trabajo819968634693527/
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Sábado 27 de Mayo. Se proyectó la versión final de los videos de cada programa
social, previamente a ello se presentaron los videos el día anterior al área
administrativa de la fundación y se le hicieron modificaciones para la exhibición
ante la comunidad de Marroquín ll. Esta exhibición se grabó nuevamente vía
streaming por Facebook para tener un mayor alcancé de la actividad y luego poder
compartirla a través de ésta plataforma para seguir trabajando en el
posicionamiento de la fanpage y la interacción con la comunidad de la Fundación
Sainc en redes sociales.

Se presentaron los videos de: Programa Generación de Ingresos, Programa
Vivienda, y el Programa Educación. Los videos tuvieron una gran acogida por
parte de la comunidad quienes preguntaron sobre la posibilidad de compartirlos
en la plataforma Facebook; en éste momento los videos están cargados en la
plataforma YouTube y se irán compartiendo en Facebook a través de unas
publicaciones programadas a ciertas horas clave como 10:30 am, 1:30 pm y 6:30
pm.
Además de ello, a los adolescentes de la línea de acción “Creadores del presente”
los cuales participaron del taller “Cinecreando” se les otorgó una certificación por
parte del Departamento de Desarrollo Humano de Bienestar Universitario.

Figura 24. Socialización vía streaming Facebook del portafolio audiovisual

Fuente: FUNSAINC. Socialización vía Streaming [en linea] Facebook del portafolio
audiovisual. [Consultado: Mayo 28 de 2017]. Disponible en Internet:
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Sainc-Juntos-hacemos-un-buen-trabajo819968634693527/
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Figura 25. Certificado a los adolescentes de “Creadores del presente” que
participaron del taller Cinecreando.

9.3. ESTRATEGIA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL EN REDES.

En primera instancia para generar un público dentro de las redes sociales, en este
caso desde la fanpage de la fundación en Facebook se empezó a generar una
serie de publicaciones que tienen que ver con sucesos que ocurrieron desde el
evento de clausura del año 2016 realizada a principios de diciembre, para ese día
realicé un registro en video de las presentaciones que se realizaron durante la
jornada y en el que asistieron la gran parte de los beneficiarios de la fundación.

Luego de ello se ha realizado una serie de publicaciones de imágenes y
fotografías de otros eventos para mantener expectante a los seguidores de la
fundación en Facebook, para que finalmente en los días que se publiquen los
videos de los programas sociales, ya se haya generado cierto público para poder
visualizarlos y compartirlos.

Hay que tener en cuenta que la publicación de las imágenes, fotografías y videos
se publicaran en las horas que suelen ser más concurridas para los ciber
usurarios, las cuales coinciden también justo con el inicio o finalización de sus
horarios de trabajo o estudio, además de tener en cuenta las horas de descanso
como la hora de almuerzo o de cena. Estos horarios usualmente son: 6:30 am a
7:30 am, 12:30 a 1:30 pm, 5:30 pm a 6:30 pm.
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Figura 26. Publicación en Facebook video Música Folclor 2016

Fuente: FUNSAINC. video Música Folclor [en linea] Publicación en Facebook 2016
[Consultado:
Mayo
28
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=bcY7Mew2vs4&feature=youtu.be

Figura 27. Publicación en Facebook video obra de teatro 2016

Fuente: FUNSAINC. video Música Folclor [en linea] Publicación en Facebook 2016
[Consultado:
Mayo
28
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=bcY7Mew2vs4&feature=youtu.be
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Figura 28. Publicación en Facebook video URBANSON 2016

Fuente: FUNSAINC. video Música Folclor [en linea] Publicación en Facebook 2016
[Consultado:
Mayo
28
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=bcY7Mew2vs4&feature=youtu.be

Figura 29. Publicación Facebook Día del niño Holguines Trade Center.

Fuente: FUNSAINC. Día del niño Holguines Trade Center.[en linea] Publicación Facebook
[Consultado:
Mayo
28
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://www.facebook.com/819968634693527/photos/pcb.1490298994327151/149029555
7660828/?type=3&theater

58

Videos de los programas sociales Generación de Ingresos, Vivienda y Educación
en la plataforma Youtube. Además del programa Plan Padrino y el proyecto
Bankomunales “Alcanzando el éxito” impulsado por el actual gobierno municipal
del alcalde Maurice Armitage.

Figura 30. Portafolio audiovisual publicado en Youtube

Fuente: FUNSAINC. [en lina] Portafolio audiovisual publicado en Youtube.
[Consultado:
Mayo
28
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://www.youtube.com/channel/UCqix-pVObVmh_P6D_vdQ4cQ

Figura 31. Cortometraje Anderson publicado en Facebook.

Fuente: FUNSAINC.[en linea] Cortometraje Anderson publicado en Facebook.
[Consultado:
Mayo
28
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=5byxtL7V38k
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Figura 32. Información previa a la publicación del video del Programa
Vivienda

Fuente: FUNSAINC. Información previa a la publicación del video del Programa
Vivienda.[en linea] Funsainc [Consultado: Mayo 28 de 2017]. Disponible en
Internet: http://fundacionsainc.wixsite.com/saincfundacion/vivienda

Figura 33. Publicación en Facebook del video del Programa Vivienda

Fuente: FUNSAINC. Información previa a la publicación del video del Programa
Educación.[en linea] Youtube [Consultado: Mayo 28 de 2017]. Disponible en
Internet: https://www.youtube.com/watch?v=K9QHYfVMLsc
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Figura 34. Publicaciones programadas en Facebook

Fuente: FUNSAINC. Información previa a la publicación del video del Programa
Educación.[en linea] Youtube [Consultado: Mayo 28 de 2017]. Disponible en
Internet: https://www.youtube.com/watch?v=K9QHYfVMLsc

9.3. PROCESO GENERAL DE LOS PASOS DE LA ESTRATEGIA.

Identificar los recursos que brinda la entidad, sus canales de comunicación
y flujo de trabajo.

Utilizar elementos gráficos que se relacionen con la entidad: su logo oficial,
los colores institucionales, etiquetas, etc.


Presentarse, compartir con la comunidad y conocer sus proyectos.



Crear el Portafolio Audiovisual con la participación de la comunidad.


Socializar con los directivos de la entidad y la comunidad el Portafolio
Audiovisual y los contenidos que se van a publicar posteriormente.
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Crear un cronograma de publicación web.


Publicar contenidos que introduzcan en el tema, generar inquietud en la
comunidad digital desde las redes sociales de la entidad.

Publicar el portafolio audiovisual desde el principal canal de difusión y
luego compartirlo a través de las redes sociales.
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10. CONCLUSIONES GENERALES

Las conclusiones se presentan en el desarrollo de cada una de las etapas del
proceso.

10.1 SOBRE LA INVESTIGACIÓN
En esta etapa se hizo un trabajo sobre todo de reconocimiento dentro del área
administrativa de la Fundación Sainc, generando un vínculo con sus tres pilares
que son Olga Guerrero directora general, Alexandra Díaz analista financiera,
Julián Martínez auxiliar de logística. Identificar las funciones de cada persona
dentro de la entidad es importante para poder agilizar los procesos de alguna
necesidad o trabajo que necesites como por ejemplo que te pasen los logos
oficiales, la información requerida del portafolio de servicios, todo cualquier
material que te sirva como contexto o a futuro para tus trabajos o actividades.

En este tipo de entidades también de organización, ya sea sin ánimo de lucro todo
está controlado por unos protocolos de seguridad, líneas de trabajo o ciertos
procesos administrativos específicos, esto genera adaptarse a ellos o buscar la
forma de hallar otras opciones para evitar quedar atascado en tu trabajo con ellas.

Es decir, para el manejo de la conexión a internet se debe pedir un permiso
especial para poder acceder a la red por medio de la fibra óptica, además de ello
te dotan de un computador que solo a través de él puedes generar aquella
conexión de forma directa, además lo más probable es que tenga solo los
programas básicos administrativos como lo son el office u otros que si estudias
una carrera a fin con el diseño, la publicidad o la realización audiovisual te sientes
limitado y hay que hallar posibles soluciones inmediatas porque cada minuto que
corre es tiempo que puedes aprovechar para realizar tu pasantía o trabajo de
grado.
Desde otro punto de vista, en mi caso particular también se puede pedir el permiso
para utilizar la red Wi Fi, que aunque sea más lenta, se puede aprovechar para
conectarte desde tu computador portátil o dispositivo móvil, sin embargo debido a
los protocolos de seguridad ya mencionados puede que algunas páginas tengan
restricciones de acceso como Youtube, Facebook, Twitter, etc.
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Lo anterior, resalto en mencionarlo debido a un proyecto de grado que necesite un
apoyo tecnológico para poderlo llevar a cabo con los objetivos planteados desde
un principio. Esta identificación se realizó desde la etapa de anteproyecto de
grado en una visita a la oficina, desde el cual plantee desde un principio en utilizar
equipos propios para agilizar cualquier proceso tanto con la fundación como con la
universidad.

Concluyendo esta etapa también se brindó a principios de febrero del 2017 una
asesoría para compra de una cámara fotográfica que también grabará video y que
se efectuó en los Estados Unidos debido que Olga Guerrero (Directora General)
se encontraba realizando una visita en aquel país.

Gracias a una donación de un millón de pesos por parte de otra entidad aliada a la
Fundación Sainc y un presupuesto extra se logró adquirir una cámara réflex Nikon
D3300 con lente gran angular-normal 18-55 y una memoria de 16 gigas, además
de su respectivo estuche. En complemento a la compra se brindó un taller de
manejo de la misma en el cual se habló sobre los aspectos básicos del encuadre
como su orientación vertical para retratos u horizontal para un mayor contexto en
la imagen, la composición con la ley de los tercios y de la iluminación: Apertura,
ISO, Velocidad de Obturación.

10.2 SOBRE ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD.
El acercamiento con la comunidad se realizó desde el evento de clausura del año
2016, en un evento donde grabé las diferentes presentaciones de baile, teatro y
música, en un día muy especial con las familias que integran también la Fundación
Sainc. Estas grabaciones se convirtieron en los primeros videos editados para la
fundación y los primeros en ser compartidos en la plataforma Facebook en el año
actual.

En cuanto al primer acercamiento real de este año se realizó con tres jóvenes del
Programa Educación “Creadores del presente”, estos adolescentes fueron
Robinson Portocarrero, Jhon Jailer Caicedo (Jhompy) y Sebastián Camilo. Debido
al modelo de pasantía comunitaria debía organizar mi tiempo para poder realizar
cuatro medias jornadas o dos jornadas laborales completas dentro del área
administrativa de la fundación, estas jornadas fueron utilizadas para diseñar las
actividades que luego se realizarían cada sábado en los talleres con la fundación.
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La Fundación Sainc tiene como proyecto de emprendimiento a Gustoso, una
marca de diferentes tipos sandwichs donde los adolescentes de “Creadores del
presente” pueden obtener opciones distintas de ingresos. Los adolescentes se
reúnen todos los viernes desde las 9:00 am hasta las 4:00 pm y se turnan las
jornadas; la venta de los sándwichs se realiza dentro del edificio que se encuentra
la fundación en el centro comercial Holguines Trade Center.

Estos adolescentes fueron un puente de comunicación para poder entablar una
relación más cercana con los demás adolescentes en el desarrollo de la
metodología “Cinecreando”.

10.3 SOBRE ESTRATEGIA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL
10.3.1 Grabación. La selección junto al área administrativa de la fundación de las
personas que nos podían colaborar con la realización de los videos de cada
programa social fue clave para enmarcar los casos de cada persona y poder
evidenciar su proceso dentro del contenido de los videos.

10.3.2 Edición. En etapa de los videos se tomó en cuenta la sugerencia del
profesor de planta de la facultad de comunicación social de la Universidad
Autónoma de Occidente Ismael Cardozo quien es profesor de montaje audiovisual.
Debido a que para una obra o producto de video, la forma como tal puede ser libre
o sujeta al manejo del realizador, según lo que desee mostrar, en este caso
evidenciar el trabajo de la fundación con la comunidad de Marroquín ll, los videos
como tal responden a solo a dos preguntas: ¿Qué es? ¿Cómo lo hacen?

En cuanto a los elementos visuales y sonoros se utilizaron varios recursos estos
son:

Intros para cada programa o proyectos, además del logo animado de
fundación, etiquetas animadas para los nombres de cada persona entrevistadas y
el manejo de los iconos oficiales de cada programa o línea de acción del mismo
manejando los colores institucionales de Amarillo Ocre, Azul primario y blanco.

Un apoyo sonoro con voces en off para mencionar la descripción de cada
programa y sus objetivos, además de un contexto sonoro en cada encabezado de
los programas; en el Programa Vivienda se utilizaron sonidos de martilleo y un
camión dando reversa para generar una mejor relación con la persona que lo
visualice, en Educación la risa de niños y el sonido de escritura en una pizarra, en
Generación de Ingresos una caja registradora y monedas que caen. Así mismo
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también se hizo la grabación de slogan de la fundación “Juntos hacemos un buen
trabajo” con la captura de la voz con adolescentes, adultos y la personas del área
administrativa, finalmente se escogió una música acorde con derechos de autor
libres de Creator Studio de Youtube.

10.3.3 Difusión. En cuanto a la estrategia en redes sociales, se debe contar
primero con los contenidos para poder ejecutarla, es por ello que primero se
trabajó en aquellos contenidos y se empezaron a cargar imágenes o fotografías
para generar unas primeras reacciones con la comunidad virtual de la fundación
en Facebook. Finalmente se empezó a aplicar la estrategia compartiendo
fotografías de eventos ya pasados y luego de las diferentes socializaciones y
videos de los programas sociales teniendo en cuenta las horas con mayor
audiencia como las primeras horas de la mañana, el medio día y finalizando la
tarde.

10.4 SOBRE TALLER CINECREANDO
Para este taller se contó con un espacio muy limitado de tiempo debido a que
estaba programado cada sábado, luego de empezar con la jornada de talleres en
la comunidad según el cronograma establecido por la fundación.

Este espacio fue de dos horas de 4:00 a 6:00 pm, sin embargo realmente de 4:00
a 4:30 los adolescentes con los que se llevó acabo el taller tenían su momento de
refrigerio debido a que salían de la clase de Danza que se daba de 2:00 a 4:00
pm. Realmente solo se contaba con una sola hora para poder realizar cada taller
ya que a las 5:30 pm empezaban a concluir algunos de los otros talleres y la
jornada acaba antes de las 6:00 pm, todo esto permitió que se quedaran detalles
por decir o trabajar en algunos de ellos.

Aun así es bueno tener en cuenta saber adaptarse a ese tipo de situaciones y
hallar otras opciones para poder solucionarlas, en las últimas jornadas se limitó el
tiempo de refrigerio debido a los tiempos del rodaje para el cortometraje como
resultado de los talleres anteriores que fue socializado primero ante la comunidad
y luego compartido por redes sociales.

10.4.1 Socialización. En la exhibición de los videos hacia la comunidad de
Marroquín ll, se escogió el mismo espacio en el cual se realizaron los talleres cada
sábado, ya que es un espacio en el que se pueden sentir cómodos, debido al
costo de desplazamiento hacia otro lugar y las dificultades de salir de algunas
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zonas del distrito de agua blanca, además de la cantidad de personas que se
debía movilizar.

Por esto mismo, se contó con el apoyo de la Fundación Sainc para llevar a cabo
esta exhibición dentro del colegio Gabriela Mistral en el barrio Alfonso Bonilla
Aragón con un bafle de gran calidad sonora, un video beam y un computador para
poder reproducir los videos, además de ello se aprovechó el espacio para entregar
los certificados de la metodología sobre lenguaje cinematográfico y audiovisual
“Cinecreando”, se realizó de este modo ya que se tenía integrada toda la
comunidad desde adultos hasta niños para así mismo reconocer el esfuerzo de
poder finalizar este proceso en el cada uno participo de alguna forma.

67

11. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Fundación Sainc poder contar una persona que administre
toda la parte audiovisual y que a su vez también pueda generar contenido para las
redes sociales o evidenciar el trabajo que se realiza junto a la comunidad cada
semana, en cuanto a las capacitaciones, talleres, mejoras de una vivienda, etc.
Todo ello aquello que hace evidente este proceso pero que además también
pueda dar un registro audiovisual o fotográfico de las actividades que se realizan
al interior de la parte administrativa de la fundación.

Con lo anterior, se mantiene informada la comunidad en redes sociales, en este
caso específico con la plataforma Facebook, para permanecer en contacto con los
beneficiarios, aliados actuales y futuros.

Finalizando, la experiencia de poder realizar este trabajo de grado en modelo de
pasantía comunitaria fue un gran reto personal debido a las complejidades que se
me proyectaban en un principio como trabajo individual. Sin importar mucho
aquellas complejidades contar con el apoyo total de Fundación Sainc, del
Departamento de Desarrollo humano, la Facultad de Comunicación social y las
personas más cercanas que estuvieron presentes fue clave.

Deseo que este proceso también pueda servir a otras personas o entidades como
ejemplo ya sea como forma de poder evidenciar su trabajo comunitario en cuanto
a la responsabilidad social, o un acercamiento para los jóvenes de bajos recursos
que deseen acercarse a la realización cinematográfica o la forma en cómo se
pueden ir compartiendo las experiencias desde cada ONG en las redes sociales y
potencializar aquellas herramientas que nos brinda el actual universo tecnológico
aprovechado para la comunicación digital.
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