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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de grado bajo la modalidad de Pasantía comunitaria, fue 
realizado por estudiantes de Cine y Comunicación digital de la Universidad 
Autónoma de Occidente, el cual centró su ejecución sobre la población de 
aquellos jóvenes pertenecientes al programa juvenil Bosconia Marcelino de la 
ciudad de Cali, institución dedicada a atender y soportar menores de edad en 
situación de vulnerabilidad. El proyecto tuvo como finalidad la implementación de 
una estrategia pedagógica mediada por talleres, dentro de los cuales fueron 
desarrolladas habilidades básicas de realización audiovisual. 
 
 
A partir de dichos conocimientos, fue realizado un proceso colaborativo donde 
cada módulo pretendió corresponder a las etapas de pre producción y producción 
que son llevadas a cabo en cualquier producto audiovisual, teniendo el objetivo de 
realizar un producto final que fue pensado en el fortalecimiento de los procesos 
relacionados con proyecto de vida y del acompañamiento psicosocial hasta ahora 
impartidos dentro de la institución.  
 
 
En pos de que el producto audiovisual integrase los gustos predominantes de esta 
población juvenil como lo son géneros de música, artistas musicales, etc., se 
decidió que el formato de este sería un videoclip, haciendo uso de la cultura 
popular y de los videos musicales como elementos que facilitan el desarrollo de 
competencias, la estimulación de reflexiones críticas y la inclusión en espacios 
formativos de los contextos cotidianos a los que las poblaciones juveniles se 
encuentran expuestas. Como resultado se obtiene un producto audiovisual que 
tiene como público final y autor principal a la comunidad dentro de la cual se 
realiza la intervención. 

 
 

 
 
 
 

Palabras clave: Proceso colaborativo, realización audiovisual, cine, diseño de 
talleres, talleres audiovisuales, formación audiovisual, fundación, Bosconia 
Marcelino, producto audiovisual. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto fue una propuesta de  investigación que se estableció en la 
modalidad de pasantía comunitaria como trabajo de grado, donde las pasantes 
tuvieron la oportunidad de afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo de su 
formación profesional. Esto con la finalidad de aportar una solución a la 
problemática a plantearse a continuación. 
 
 
A través de los años, Colombia se ha convertido en un país que ha experimentado 
la violencia armada, la corrupción, el desempleo y el desarraigo a la tierra. De 
hecho, está comprobado que varias de sus ciudades se  encuentran en el listado 
de las 50 más violentas del mundo. El conflicto entre el gobierno, los grupos 
paramilitares y las guerrillas, consiguieron incitar un nivel de violencia que 
históricamente ha definido al país y a su educación como un “negocio” que  ha 
conseguido perjudicar directamente a la población juvenil nacional, puesto que se 
muestran como blanco fácil debido a su vulnerabilidad tras encontrarse ante 
situaciones extremas donde pierden todo tipo de defensa, y  donde se les violan la 
mayoría de sus derechos constitucionales1. 
 
 
La fundación Bosconia Marcelino es una entidad sin ánimo de lucro que busca 
ayudar a los jóvenes en situación vulnerable, incentivándolos a emprender un 
proceso de cambio a través de la construcción de proyectos de vida y otorgando la 
posibilidad de criarse en un hogar temporal, donde son refugiados a partir de los 8 
años de edad con objeto de formarles como ciudadanos competentes. De esta 
manera se pretende que al cumplir los 18 años, estos jóvenes posean 
capacidades para desenvolverse en el entorno social y convertirse en habitantes 
proactivos del país. 
 
 
La organización también ofrece a los jóvenes diferentes espacios educativos y 
artísticos en colaboración con algunas entidades con las que mantienen relaciones 
de convenio, tal cual es el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Esto último 
tiene como propósito un crecimiento y desarrollo personal que permita a estos 
jóvenes adquirir independencia y autosuficiencia dentro del contexto ciudadano. 
 
 
La finalidad del trabajo elaborado con la fundación consistió en la implementación 
de un proceso colaborativo, que partió desde el diseño de talleres encaminados 

                                                 
1
 Relación entre la educación y el conflicto social y armado en Colombia  [en línea]. REMAP, 2011 

[consultado en: Octubre 21, 2016]. Disponible en internet: 
http://remapvalle.blogspot.com.co/2011/09/relacion-entre-la-educacion-y-el.html 
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hacia una formación audiovisual básica, por medio de la cual se pretendió la 
realización de un producto audiovisual final bajo el formato de videoclip, puesto 
que este fue considerado como la mejor manera de integrar otras características 
socio-culturales propias de la población con la que fue desarrollado el proyecto y, 
como un formato que permite optimizar la intervención de audiovisuales dentro de 
espacios formativos, especialmente aquellos relacionados con la construcción de 
proyectos de vida. 
 
 
Partiendo de esto, la población a trabajar adoptó el papel de prosumidores, puesto 
que dicha condición se presenta cuando el público no sólo incluye la visualización 
dentro de sus funciones, sino que también se encarga de intervenir los productos 
que consume. Esto según autores como Murolo2, es producto de los avances 
tecnológicos donde las pantallas permiten además de la visualización, la ejecución 
de otras múltiples actividades, cambios digitales que repercuten sobre los hábitos 
de consumo de las poblaciones juveniles como la trabajada, a pesar de que esta 
última se encuentra interna dentro de una organización. 
  
 
Dentro este escenario de investigación, fueron los jóvenes quienes posicionaron 
su participación como co-autores y cumplieron diversos roles pertenecientes al 
campo cinematográfico (tales como guionistas, productores o actores). De esta 
manera, la población aportó elementos narrativos y creativos, convirtiéndose 
simultáneamente en el público objetivo del producto.  
 
 
La era digital y sus permanentes cambios conllevan a la inclusión del campo 
audiovisual dentro de las dinámicas donde la visualización y obtención de la 
información presentan un acceso fácil y rápido, teniendo como consecuencia que 
sus públicos migren entre un medio y otro. El valor adicional de intervenir dichos 
contenidos surge cuando la visualización no basta, teniendo como resultado que 
los medios digitales (entre ellos el audiovisual) se vean en la tarea de brindar a 
sus consumidores, la posibilidad de aportar e intervenir los productos a los cuales 
acceden. Todos estos accesos inmediatos componen una arquitectura líquida que 
finalmente se pone al servicio de sus públicos.   
 
 
Tal cual afirman Ricardo Alonso y Marcos Novak “[…]La arquitectura líquida es 
una arquitectura cuya forma es contingente al interés del usuario; una arquitectura 
que se abre para acogerme y se cierra para defenderme; una arquitectura sin 

                                                 
2 MUROLO, Norberto Leonardo. Nuevas pantallas: Un desarrollo conceptual. Revista Razón y 
palabra [en línea] octubre 2011, no. 80, p.5.2012 [consultado 05 de marzo de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N80/V80/24_Murolo_V80.pdf   
 



 

                                                                17 

puertas ni pasillos, donde la próxima habitación está siempre donde la necesito y 
es como la necesito”3. En otras palabras, los medios actuales deben proporcionar 
inmediatez y facilidad de comprensión, situación acorde con la constante 
evolución tecnológica a la cual actualmente han de ser sometidos tanto creadores 
como espectadores y necesidad no ajena al contexto de la organización Bosconia 
Marcelino. El proceso colaborativo propuesto pretendió implementar este tipo de 
dinámicas participativas que se dan en los diferentes medios actuales, a través de 
la estrategia pedagógica desarrollada durante los talleres.  
 
 
Si bien la institución proporciona espacios donde es trabajado el proyecto de vida, 
es en las sesiones individuales por parte del departamento psicosocial, el único 
espacio donde tanto funcionarios como internos establecen discusión respecto a 
esta temática. Los talleres que se les brinda por otra parte, se encargan de 
desarrollar competencias en estos jóvenes, pero no cuentan con una estrategia 
pedagógica bidireccional que fue incluida y que consistió el pilar fundamental en el 
desarrollo de la metodología pedagógica del presente proyecto. 
 
 
Son este tipo de argumentos aquellos que fundamentaron la metodología de 
enseñanza, mediante la cual también fue lograda la realización de un video 
musical destinado para los jóvenes de la fundación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 ALONSO, Ricardo. El espacio expandido. Roalonso.net [en línea]  roalonso.noviembre 2004 
[consultado  22 de febrero de 2017], de Roalonso.net. Sitio web: 
http://www.roalonso.net/es/pdf/arte_y_tec/espacio_expandido.pdf 
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1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
 
 
La Fundación de Servicio Juvenil Bosconia – Marcelino, es una organización de 
carácter social no gubernamental, establecida a nivel nacional, haciendo así parte 
de un tercer sector económico que se sitúa en la prestación de servicios. Fue 
fundada en 1973 por el Padre Javier de Nicoló*, quien resulta ser uno de los 
principales exponentes y pionero en el modelo de asistencia inmediata, 
especificada hacia la población de menores de edad en Colombia, siendo a su vez 
fuente de inspiración para diversas organizaciones, dedicadas a situaciones 
similares relacionadas con la ayuda de poblaciones juveniles o infantiles alrededor 
del mundo. 
 
 
Actualmente es director general de la fundación, está llevando a cabo su actividad 
sobre diferentes sectores del país, dentro de las cuales figuran: Cundinamarca, 
Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Chocó, Vichada, Meta, Casanare y 
el Eje Cafetero. Dentro del segundo mencionado son ubicadas las sucursales en 
Cali (Bosconia II centro (mixto); Bosconia – Juventud Unida, para niñas), Jamundí 
(Bosconia – Juventud Unida, para niñas), Zarzal (Bosconia – La María, dedicada a 
los niños) y Buenaventura (Bosconia –Pelícanos (mixto), Bosconia – Casa Barco 
(Mixto); Bosconia – Palito E’brea (para niños). 
 
 
Su actividad resulta ser encaminada hacia la ayuda de niños de escasos recursos, 
quienes viven en condiciones callejeras tras el abandono de sus padres, o bien 
pertenecen a un entorno familiar poco favorable para su crecimiento, 
proporcionando así, no sólo el acogimiento sino también, una formación integral 
encargada de impulsarles hacia un futuro más prometedor.  
 
 
Aquellos programas con los que cuentan son educativos, integrales y sociales, 
totalizando estos mediante otros tipos de herramientas en diversos campos del 
conocimiento como talleres de electricidad, ebanistería, panadería, cerrajería, 
cerámica, soldadura, ornamentación, corte y confección. Agregado a lo 
anteriormente enumerado se suplen necesidades psicológicas, odontológicas, de 
enfermería y nutrición. Todo esto pues, es logrado a través de donaciones por 
parte de la comunidad, cubriendo el 40% de gastos. El 60% restante, se encuentra 
cubierto en autoría del Instituto Colombiano de Bienestar familiar4. La institución 

                                                 
* El Padre Javier De Nicoló nació en Bari (Italia). A los 18 años, decidió ingresar a la comunidad 
Salesiana. En 1948 llegó a Colombia para entregarse enteramente a la atención de los enfermos 
de Hansen. Fundador original de la Fundación Bosconia. 
4
 ÁLZATE SALCEDO, Cristian Andrés & MATTA GIRALDO, Nilton Iván [en línea]. Trabajo de grado 

Com. Social. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación, 
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cuenta con seis salones de clase y dormitorios donde se albergan alrededor de 
120 menos de edad que oscilan entre los 7 y 18 años.  
 
 
Los objetivos de formación holísticos impartidos dentro de la fundación, son las 
herramientas fundamentales para el instante en el cual los jóvenes deben 
abandonar esta, tras cumplir la mayoría de edad, para un enfrentamiento en el 
mundo laboral y social. Cabe resaltar pues, que la fundación otorga oportunidades 
de contratación como instructores o docentes, partícipes dentro de la misma en los 
diferentes campos de formación ofrecidos. 
 
 
Dentro de la institución laboran alrededor de treinta empleados, desempeñando 
diferentes áreas contribuyentes a su funcionamiento como lo son el campo 
administrativo, el equipo técnico (enfermeras, psicólogos, nutricionistas), la 
docencia y el área de servicios generales. Su ubicación en la ciudad de Cali reside 
en la calle 39 # 30 – 4, comuna 4, Barrio Las delicias5. 
 

 
Teniendo en cuenta  todo marco constitucional en el cual se considera a la 
educación como un derecho esencial e individual, además de la función social 
impartida por parte de la fundación, se realiza la búsqueda de conocimiento, 
ciencia y técnica entre otros valores de la cultura. El Art. 67 en la Constitución 
política de Colombia, ha conformado a la organización con resolución de 
aprobación No. 0508 del 07 de junio de 1993 y cuyo proyecto educativo 
institucional se encuentra inscrito en el distrito educativo 1A, Núcleo educativo 005 
comuna No. 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
2014. 13 p. [consulta: 3 de marzo 2016]. Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8013/1/T06017.pdf 
5
 Ibíd., Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8013/1/T06017.pdf 

6
 Colombia. Artículo 67. Constitución política de Colombia. República Nacional de Colombia. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8013/1/T06017.pdf
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 Identidad institucional7 

 
 
1.1. LOGO DE LA FUNDACIÓN 
 
Figura 1. Logo de la fundación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: logo [en línea]. Santiago de Cali: Fundación Servicio Juvenil Programa 
Bosconia – Sede Marcelino [consultado 03 de marzo de 2016]. Disponible en: 
http://www.fundacionbosconia.org/quienes-somos-2/ 
 
 
La organización cuenta con el logo diferencial de un niño originario de la calle, 
bajo el slogan “Nuestra mejor profesión es SERVIR”: Su estética corporativa recae 
en los colores verde oliva y la ausencia de otros tipos de colores. 
 
 
1.2. POLÍTICA DE CALIDAD Y SERVICIO 
 
 
Es política de la Fundación Servicio Juvenil prestar los servicios de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano a jóvenes y adultos en situación de 
vulnerabilidad, cumpliendo los requisitos legales y los convenios con las partes 
interesadas, mediante personal competente, comprometido y con vocación de 
servicio social que contribuye a la transformación de sus vidas y el mejoramiento 
continuo de la efectividad del sistema de gestión de calidad. 
 
  

                                                 
7
 Quiénes somos [en línea]. Santiago de Cali: Fundación Servicio Juvenil Programa Bosconia – 

Sede Marcelino [consultado 03 de marzo de 2016]. Disponible en: 
http://www.fundacionbosconia.org/quienes-somos-2/ 

http://www.fundacionbosconia.org/quienes-somos-2/
http://www.fundacionbosconia.org/quienes-somos-2/
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1.3.  PRINCIPIOS 
 
 
Promover la reflexión en la acción, el trabajo en equipo, la solidaridad y libre 
asociación; el trabajo productivo y la participación. Además retomar el proceso de 
aprender a conocer, hacer, ser y vivir en comunidad. La comunidad educativa 
acoge como principios de acción, una educación evangelizadora, transformadora, 
científica y ambiental, dentro de una organización democrática de participación y 
creación en la construcción de saberes, en un entorno social de respeto a la 
dignidad humana, el trabajo y el bienestar de los jóvenes. 
 
 
1.4. MISIÓN Y VISIÓN8 

 
 
1.4.1. Misión institucional.  Somos una organización social de carácter privado 
sin ánimo de lucro, que se dedica a la educación y formación para el trabajo y el 
desarrollo humano de jóvenes y adultos en situación de exclusión social. El 
propósito de la capacitación es formar laboralmente, mediante programas técnicos 
y de formación complementaria a personas emprendedoras, ofreciéndoles 
oportunidades de participación en el desarrollo económico y social del país. 
 
 
1.4.2. Visión institucional.  Ser una organización sólida con capacidad de 
respuesta a las necesidades laborales nacionales, regionales y locales, 
abanderando la formación técnica aplicada a los perfiles ocupacionales definidos y 
fortaleciendo el desarrollo humano del estudiante. A través del emprendimiento y 
el uso de las Tics promover una cultura de unidades productivas independientes 
que impulsen el desarrollo en un contexto de empoderamiento comunitario. 
 
 
1.5. METODOLOGÍA 
 
 
En la Fundación Bosconia Marcelino, el principal propósito por cumplir recae en la 
transformación de la comunidad y quienes la componen, integrando así el 
crecimiento y desarrollo de quienes la componen junto con sus talentos, el respeto 
por los derechos humanos y la responsabilidad social en cuanto a la construcción 
de una sociedad nueva respecta. Por lo tanto, se recae a algo que sus propios 

                                                 
8
 Informe de gestión social [en línea]. Santiago de Cali: Fundación de servicio juvenil Bosconia, 

2014 [consultado en 03 de marzo de 2016]. Disponible en: http://www.fundacionbosconia.org/wp-
content/uploads/2015/02/Fundaci%C3%B3n-Servicio-Juvenil-Informe-Gesti%C3%B3n-2014.pdf 
 

http://www.fundacionbosconia.org/wp-content/uploads/2015/02/Fundaci%C3%B3n-Servicio-Juvenil-Informe-Gesti%C3%B3n-2014.pdf
http://www.fundacionbosconia.org/wp-content/uploads/2015/02/Fundaci%C3%B3n-Servicio-Juvenil-Informe-Gesti%C3%B3n-2014.pdf
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colaboradores (e incluso el fundador mismo) denominan Operación amistad, como 
el proceso recurrente en dicho proceso formativo dirigido hacia los jóvenes. 
 
 
De esta manera, la operación amistad se convierte en una de la herramienta 
metodológica con más importancia dentro de la fundación al ser una de las 
estrategias en el que el programa se traslada a las comunas y 
barrios  directamente, por medio de actividades recreativas, lúdicas, deportivas 
entre otras, pero especialmente a través de una relación dialéctica  y horizontal en 
donde prima el respeto mutuo para generar la motivación y  expectativas 
necesarias en los adolescentes y jóvenes desertores del sistema educativo. Este 
tipo de procedimiento se genera a partir de diferentes procesos específicos que 
cumplen la integración de todos los objetivos a cumplir por la organización, dentro 
de los cuales se mencionan los siguientes: 
 
  
1.6 PROCESO DE INDUCCIÓN 
 
 
1.6.1. Inducción.  En ésta fase la fundación pone en conocimiento al joven una 
oferta de formación, para que conozca  los planes, programas, proyectos, 
procesos y resultados que le servirán como fundamento para la construcción por 
etapas de su proyecto de vida, teniendo en cuenta que puede cambiar durante la 
vivencia de estas etapas, con el acompañamiento del equipo psicosocial en la 
elaboración de sus argumentos para el cambio. 
 
 
1.6.2. Confianza.  Es el desarrollo de las competencias básicas de la formación 
que eligió y la construcción de su proyecto de vida, incluyendo procesos de 
nivelación académica, durante esta etapa el joven vivenciara practicas lúdicas, 
éticas, recreativas, de salud ocupacional, ambientales, emprendedoras y  TIC’S 
con el acompañamiento constante de procesos de intervención psicosocial, que le 
permitan desarrollar conceptos como:  Existencia Física y de Auto cuidado, 
Familiar o Relacional, Afectiva-Emocional, Académica. 
 
 
1.6.3. Identidad.  Se requiere de un joven que logre  su propia identidad desde el 
conocimiento de sus habilidades sociales, cognitivas y para el control de 
emociones, además de reconocer cuales son las dimensiones humanas y como 
las puede potenciar a nivel personal y laboral; esta fase del proceso permite 
identificar la pertinencia de estas dimensiones y habilidades como herramientas en 
el desarrollo de su plan de vida estando en la capacidad  de empezar a gerenciar 
su propia vida, entregando como resultado un diagnóstico de necesidades y 
expectativas. 
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1.6.4. Apropiación.  El contenido de esta fase se destinará fundamentalmente a 
acompañar a cada joven en la generación de Referentes afectivos, relacionales y 
una  Red Vincular, en  los que se busca que el joven encuentre la capacidad de 
verificar sus nociones y llegar a conclusiones propias, adquirir habilidad para 
establecer juicios de valor de las afirmaciones para aprender a elegir mejor y 
lograr una mejor calidad de vida, se necesita que aprendan “cómo” pensar y no 
“qué” pensar, Esto teniendo como insumo las experiencias vividas y los 
conocimientos apropiados y construidos durante el desarrollo de las fases 
anteriores. 
 
 
1.6.5. Proyección y gestión.  Una vez el joven establece su proyecto  de vida a 
través de las competencias humanas y técnicas  que ha adquirido, debe iniciar en 
su desarrollo teniendo en cuenta una misión, una visión, y unos principios y 
valores propios, adquiridos durante su permanencia en el programa. 
 
 
1.7 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
 

1.7.1. Objetivo general.  Brindar atención integral poblaciones en condición de 
exclusión social, especialmente niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 
estado de vulnerabilidad para el restablecimiento de sus derechos e inclusión a un 
contexto familiar y social. 
 
 

1.7.2. Objetivos específicos. 
 
 
 Lograr la personalización y socialización del niño, niña y adolescente a 
través de un proceso educativo que respete su libertad y que esté ligado a la 
capacitación para el trabajo productivo. 
 
 
 Sensibilizar y motivar a la población atendida para que inicie un proceso de 
cambio. 
 
 
 Promover en el niño, niña y adolescente valores sociales, morales y 
espirituales para el respeto y la sana convivencia. 
 
                                                 

 Manual de la Fundación Servicio juvenil programa Bosconia – Sede Marcelino – Documento 

interno de la Fundación Servicio Juvenil Programa BosconiA 
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 Propiciar la inclusión sana del niño, niña o adolescente a su red social y 
familiar. 
 

 

 

 

1.8 ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN 
 
 
Figura 1. Organigrama de la cede Bosconia – Marcelino. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 
Dentro de este marco cabe resaltar las diversas propuestas relacionadas con las 
creaciones audiovisuales en comunidad, procesos de creación dentro de 
contextos sociales o intervenciones donde la realización audiovisual cumplió una 
función social o de creación en colaboración con cierto tipo de poblaciones. 
 
 
El proyecto “Silo-Ve, un niño”9 nació con el principal interés de brindar a un grupo 
de niños de quinto grado de primaria del barrio Siloé, en la ciudad de Santiago de 
Cali, la posibilidad de rehabilitar su vida  cotidiana  por medio de talleres dentro de 
los cuales aprendieron a retratar sus experiencias y el contexto dentro del cual se 
relacionan. De esta manera, se llevó a cabo un proceso de autodescubrimiento y 
reflexión por medio del arte. 
 
 
Por otro lado el  Proyecto Educativo del  Programa (PEP), de la universidad de 
Bogotá José Tadeo Lozano de Colombia, inició un programa de realización 
audiovisual  orientado a “la formación de un ciudadano integral con capacidad 
para resolver los problemas propios del sector audiovisual desde las posibilidades 
expresivas, técnicas y tecnológicas de la comunicación y de la información 
aplicadas en los campos de lo audiovisual, la animación, la multimedia y los 
medios interactivos.”10. 
 
 
El trabajo de grado elaborado por Renzo Fernández Rivas, estudiante de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Cali  titulada “La realización de un 
cortometraje documental como herramienta de apoyo a la inducción a los jóvenes 
de la fundación Bosconia Marcelino”11, resalta un antecedente importante, 
relacionado con la creación de una escuela en la ciudad de Antioquia: 
 
 

                                                 
9
 Silové un niño [en línea]. Santiago de Cali: Ojo Rojo, 2005 [consultado en 03 de marzo del 2016]. 

Disponible en internet: http://silove.univalle.edu.co/documentos/silove.pdf 
 
10 Realización de audiovisuales y multimedia [en línea]. Bogotá D.C.: Universidad José Tadeo 
Lozano, 2005 [consultado en 14 de marzo del 2016]. Disponible en internet: 
http://avalon.utadeo.edu.co/programas/pepa/12131101.pdf 
 
11 FERNÁNDEZ RIVAS, Renzo. Realización de un cortometraje documental como herramienta de 
apoyo a la inducción de los jóvenes de la fundación Servicio Juvenil Bosconia – Marcelino: 
Antecedentes. Trabajo de grado Profesional del cine. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de comunicación, 2015. 22-23 p. 

http://silove.univalle.edu.co/documentos/silove.pdf
http://avalon.utadeo.edu.co/programas/pepa/12131101.pdf
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En el 2005, en Belén de los Andaquíes, Caquetá, nació la Escuela Audiovisual 
infantil la cual en su mismo perfil institucional se describe como: Una organización 
dedicada a la exploración del lenguaje audiovisual y uso tecnologías de la 
comunicación para la producción en colectivo de piezas audiovisuales y 
multimedia que en colaboración con niñas, niños y jóvenes aporten al autor 
reconocimiento de valores socioculturales y capacidades para la construcción de 
un plan de vida. Esta institución se encuentra conformada por académicos y 
profesionales que trabajan en los campos de la televisión, el cine y la academia en 
investigaciones y procesos de comunicación para el cambio social, la gestión 
social y la producción audiovisual12. 
 
 
De acuerdo a la intervención realizada por medio de la escuela encontraron lo 
siguiente: 
 
 

Muchos de los niños, ahora jóvenes adultos, que estuvieron en los inicios de la 
institución, han visto al cine y a la producción audiovisual como un proyecto de vida y 
se desempeñan en este campo dentro de la misma escuela, e incluso hay quienes 
decidieron salir a formarse profesionalmente en el gusto que en aquel 2005 
conocieron. Es en este momento cuando se infiere que el propósito de ‘cambio social’ 
propuesto por los fundadores de esta escuela, se ve alcanzado al impulsar a estos 
niños el amor por la expresión y por la captura de la realidad13. 

 
 
Partiendo de esto, se llevaron a cabo talleres encargados de introducir a los 
jóvenes en el mundo de la realización audiovisual, con objeto de facilitar la 
ejecución de las etapas de pre producción y grabación, correspondientes al 
producto músico-visual, que pretende ser entregado para la contribución dentro de 
aquellos espacios donde son trabajados los proyectos de vida de esta población 
juvenil. Es esta última razón mencionada, el argumento principal para la 
intervención directa de los jóvenes, donde estos últimos son el público objetivo del 
producto realizado. 
 
 
Los elementos audiovisuales, resultan ser una buena forma para transmitir ideas 
puntuales mediante elementos expresivos de la imagen que contribuyen al 
mensaje pretendido. Los cortometrajes por encargo fueron una estrategia 
encargada de exponer una intervención del cine sobre el ámbito social, desde 
derivados como la educación, la exclusión, las problemáticas en un estado o el 
desarrollo colectivo por cuenta de las instituciones públicas. Un ejemplo puntual es 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde se adoptó 

                                                 
12 Ibíd., p. 23. 
13 Ibíd., p. 23. 
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un proyecto con la logística de concursos y al cual se denominó “Cortometrajes 
por mis derechos”14. 
 
 
“Los archivos de videos y películas de la Naciones Unidas abarcan 60 años de 
materiales históricos que se pueden usar en noticias documentales y otras 
producciones que tengan que ver con los objetivos de la organización”15. 
 
 
El proyecto se caracterizó por jóvenes interviniendo en la realización de diferentes 
cortometrajes y documentales, donde  se buscó reflejar determinadas 
problemáticas del país en el que se sitúan. Me llamo Usha y tengo 70 años16, por 
ejemplo, señala cómo el crecer siendo mujer en India y en diversas partes 
alrededor del mundo, continúa siendo todo un desafío. El cine social conserva la 
capacidad para conmover, impactar y consecuentemente, generar una reflexión 
sobre sus públicos. 
 
 
Otro ejercicio no perteneciente al contexto nacional pero, que resultar acertado 
mencionar es la experiencia de talleres del Tate17, una red de galerías situada a lo 
largo de Inglaterra. Esta institución ha implementado dentro de sus actividades la 
programación de espacios de formación donde se desarrollan actividades de 
acuerdo a los diversos públicos que visitan su red de galerías tales como familias, 
escuelas, jóvenes o niños, con el objetivo de proporcionar enseñanzas artísticas 
relacionadas con las exposiciones (dentro de ellas, obras audiovisuales). 
 
 
Tate a su vez, cuenta con una plataforma digital en la web llamada Tate Kids18, 
dirigida especialmente al público infantil, encargada de posibilitar el aprendizaje y 
la fomentación de espacios creativos desde cualquier punto del mundo, sin 
realizar una visita a la red de galerías. Tate kids, posee una división especial de 

                                                 
14

 Concurso Cortometrajes “por mis derechos” [Archivo de video]. Promovido por la UNICEF, julio 
24 de 2004. [consultado 04 de marzo de 2016].  Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=Srmos5wqlAI, 30 segundos, color. 
15 Multimedia de las Naciones Unidas: Colección de video y cine en línea [en línea] ONU, 2016. 
[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DhkLSHUdGxEJ:www.un.org/es/multime
dia/videolibrary.shtml&num=1&hl=es-419&gl=co&strip=0&vwsrc=0 
16 Me llamo Usha Rai y tengo 70 años [Archivo de video]. 04 de marzo de 2016, Disponible en 
internet: https://www.youtube.com/watch?v=JQbVKPwDX1k 
17 Tate galleries  [en línea].  tate, 2016 [consultado 23 de septiembre de 2016].  Disponible en 
internet: http://www.tate.org.uk/ 
18 Tate kids  [en línea]. kids.tate 2016 [consultado 23 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet:  de: http://kids.tate.org.uk/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Srmos5wqlAI
https://www.youtube.com/watch?v=JQbVKPwDX1k
http://www.tate.org.uk/
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actividades off-line nombrada Tate create19, donde los niños adquieren una nueva 
herramienta de aprendizaje que consta a su vez de insumos audiovisuales 
competentes que proporcionan conocimientos relacionados con el arte y 
actividades relacionadas con procesos creativos. Para ello cuentan con un índice 
de actividades clasificadas de acuerdo a su grado de dificultad y donde son 
descritos los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad junto con el 
paso a paso de la misma. Una gran herramienta online para pedagogos o 
maestros interesados en impartir conocimientos relacionados con creaciones 
artísticas. 
 
 
Por otra parte, existen ejercicios similares llevados a cabo en otras entidades. 
Tanya Manuell, una joven británica vinculada al programa voluntariado de 
protección a  jóvenes en la ciudad de Cali en el año 1998, quien después de 
prestar sus servicios, descubrió las diversas falencias presentadas en el sistema, 
e identificó la escasez de recursos para satisfacer las necesidades presentadas 
por parte de las personas acogidas en el programa. Posteriormente, Manuelle 
junto con otros agentes, se encargó de la construcción de un sistema de apoyo en 
el que los jóvenes adquiriesen herramientas y guías de acompañamiento para 
otorgar un mejoramiento sobre su calidad de vida. 
 
 
Así, la consolidación de dicho programa buscó el apoyo absoluto a jóvenes 
egresados del plan de protección, quienes posteriormente se vieron enfrentados al 
reto de una vida adulta, independiente y digna. La idea original fue materializada 
en el año 2003, con el apoyo de una asamblea bajo el nombre de “Piloto Casa de 
Paso”, que tomó lugar en una sede situada en el barrio La base, de la ciudad 
Santiago de Cali. 
 
 
El proyecto consistió en que jóvenes pertenecientes a las instituciones de 
protección brindadas por parte del estado, obtuvieran algún tipo de subvención por 
un período de 2 años. Durante dicho lapso, los jóvenes accederían a la 
oportunidad de obtener diferentes beneficios ofrecidos por la fundación, con el fin 
de satisfacer sus necesidades básicas y hallar apoyo para su formación. 
 
 
Partiendo de los resultados positivos obtenidos, se dio lugar a la unión de diversas 
entidades voluntarias que, se encontraron a favor de retomar el proceso con 
nuevos grupos de jóvenes, consolidando de manera definitiva el proyecto inicial y 
finalizando el plan piloto en el año 2004. 
 
                                                 
19 Tate kids: Tate create [en línea]. kids.tate., 2016 [consultado 23 de septiembre de 2016].  
Recuperado de: http://kids.tate.org.uk/create/ 

http://kids.tate.org.uk/create/
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Durante el año 2005, se estableció un nuevo hogar para la llegada de nuevos 
grupos de jóvenes, dando paso a la creación de la fundación actualmente 
conocida como D’ futuros20. Esta, se dedica a la formación de los jóvenes y la 
fomentación de valores mediante mecanismos de participación, para la aplicación 
de dichos elementos, sobre los proyectos de vida que estos pretendan emprender 
una vez fuera de la fundación.  
 
 
Si bien se han presentado diversas propuestas nacionales de construcción 
audiovisual con las comunidades y estrategias culturales donde sean intervenidos 
contextos sociales o educacionales, no han sido completamente maximizados 
dentro del área formativa. Cabe aclarar que, el sistema educativo nacional actual 
continúa siendo parte de un modelo tradicional de competencias donde 
claramente, se incluyen las estrategias de Organizaciones No Gubernamentales 
tal cual es el caso de la Fundación de Servicio Juvenil Bosconia Marcelino; y 
donde cada propuesta educativa innovadora debe pensarse con objeto de nutrirle. 
El campo audiovisual es una excelente herramienta que hace parte de la cultura 
popular dentro de la cual se desenvuelven las diversas poblaciones juveniles. 
 
 
“A pesar de que los productos de esta sabiduría popular han formado parte 
siempre de la dieta cultural cotidiana de los jóvenes, la educación formal ha sido 
renuente a valerse de este conocimiento para integrarlo en las prácticas 
educativas”21. 
 
 
En el año 2010, Manuel y Felipe Gértudrix defendieron “la necesidad de permear 
el concepto de alfabetización, integrando en el mismo los elementos que 
conforman el actual escenario de una sociedad digital altamente tecnológica”22. En 
este trabajo también se analizaron propuestas de aprendizaje realizadas por la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), quien a 
través de un proyecto denominado DESECO, además de una recomendación del 
Parlamento y Consejo Europeo, establecen dichas innovaciones a partir de la 
puntualización en ciertas competencias, mediadas por recursos didácticos 

                                                 
20 Formación D’ futuros [en línea] Santiago de Cali, fffcali 2015. [consultado 14 de marzo de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.fffcali.org/2015/es/ 
 
21 GÉRTUDRIX, Manuel & GÉRTUDRIX, Felipe. La utilidad de los formatos de interacción músico-
visual en la enseñanza. [en línea]. En: Revista comunicar Marzo 2010, no. 34 [consultado 09 de 
enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=34&articulo=34-2010-12 
ISSN: 1134-3478 
22 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=34&articulo=34-2010-12 



 

                                                                30 

pertenecientes a la cultura popular donde se encuentran permanentemente 
inmersos los jóvenes. 
  
 
Esto demuestra finalmente que, si bien el cine ha optado por explotar sus 
posibilidades dentro de sectores económicos, de entretenimiento o incluso 
políticos, aún posee un gran número de posibilidades por explorar dentro de su 
utilización educativa. Esta última ha sido implementada únicamente desde 
modelos de proyección tradicionales y no ha involucrado directamente a los 
estudiantes o públicos dentro de un espacio formativo que les posibilite en forma 
absoluta, la intervención sobre los contenidos impartidos o sobre los productos a 
visualizar dentro de las aulas. 
 
 
Dentro de los procesos similares de creación realizados con la comunidad 
(esencialmente grupos juveniles) es importante resaltar la experiencia ejecutada 
por estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, durante el año 2008 en la 
ciudad de Pereira. Dentro de esta fue tratada la utilización de las TIC (Tecnologías 
de la Información y Comunicación) en el campo educativo y cómo ello contribuye a 
las metodologías académicas desarrolladas dentro del aula, teniendo en cuenta el 
avance tecnológico como una posibilidad de intervención educacional que 
contribuya a los procesos formativos y desarrollo de competencia, tal cual 
exponen otras experiencias anteriormente descritas23.   
 
 
Este tipo de implementación también es trabajada en el colegio mixto de San 
Joaquín, perteneciente al sector público y el colegio Calazans, desde el sector 
privado. 
 
 
Las TIC son reconocidas finalmente por los docentes quienes hacen parte de 
ambas instituciones. Sin embargo, el cuerpo docente encargado de trabajar en 
entidades públicas a veces (para evitar que se crea que es un fenómeno 
permanente) no posee los recursos necesarios para una implementación efectiva 
de estas tecnologías. Pese a que algunos profesores, en su mayoría jóvenes, 
poseen una comprensión respecto al tema, e intentan implementar la utilización de 
los medios con los cuales se cuenta en cada caso particular con el fin de 
involucrar los procesos formativos en este tipo de posibilidades, difícilmente 

                                                 
23 CLAVIJO, Jhon Anderson. La educomunicación en la localidad de Pereira. [en línea] 
educomunicacin en colombia [consultado 15 de abril de 2014] disponible en internet: 
http://educomunicacinencolombia.blogspot.com/2011/05/la-educomunicacion-en-la-localidad-
de.html.  Citado por: Procesos de comunicación que se dan en jóvenes de vulnerabilidad social de 
la fundación Bosconia Marcelino a partir de la realización de productos audiovisuales, 2014. p. 17-
18.  
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pueden ser incluidas, especialmente en instituciones que poseen un claro apoyo 
por parte del estado, tal cual lo es la fundación Bosconia Marcelino. 
 
 
Por otra parte, el sector académico privado demuestra un mayor uso de este tipo 
de herramientas, debido a que tienen una mayor disponibilidad de recursos para la 
inversión en este tipo de plataformas. Consecuentemente se presentan mayores 
actualizaciones y capacitaciones de temas innovadores que son transmitidos a los 
alumnos, contando a su vez con estructuras encargadas de permitir la interacción 
entre los mismos y que en el caso de la institución a trabajar, si bien se presentan 
soportes tecnológicos, estos muchas veces son limitados u obsoletos. No 
obstante, resulta positivo el factor donde es cada vez mayor el número de 
propuestas de intervención educativa innovadora dentro de diversos contextos 
sociales. 
 
 
Teniendo en cuenta esta perspectiva, es fundamental buscar la enfatización del 
cine como una herramienta que puede verse en capacidad de intervenir en 
cualquier entorno social, el cual adquiere una expansión de sus funciones debido 
al desarrollo tecnológico, encargado de impulsar la diversificación de su discurso. 
 
 
De acuerdo con Jodar Marín y Polo Serrano: “El continuo desarrollo tecnológico no 
sólo ha favorecido la aparición de nuevos estándares y formatos de compresión, 
sino que también ha permitido la evolución a métodos más sofisticada para la 
transmisión de un mensaje  por medio de los  videos online”24. Estas capacidades 
representan un cambio de dinámica de la realización audiovisual, puesto que 
desarrolla  un diseño en donde es facilitada la intervención de los públicos sobre el 
producto mismo, promueve el acceso a plataformas o medios dentro de los cuales 
realizadores amateurs se ven en capacidad de realizar producciones de altos o 
bajos presupuestos, e impulsa otras alternativas de emisión y recepción, 
contribuyendo a la narrativa mediante la autoría del contenido mismo. 
 
 
Gran parte de las experiencias universitarias generadas por medio del bienestar 
universitario, han obtenido diversos alcances que fomentan diversos procesos 
internos entre los cuales figuran esencialmente los flujos de comunicación interna 
o externa, la difusión y discursos de transmisión respecto al trabajo realizado en 
autoría de la fundación, la creación de plataformas informativas como lo son 
boletines, carteleras y medios de comunicación que incluyen radio o video y 
finalmente pero no menos importante, las posibilidades creadoras de intervención 

                                                 
24 JODAR MARÍN, Juan Ángel; MARÍN JIMÉNEZ, Gloria & POLO SERRANO, David.  [en línea]. 
En: icono14.net abril 2010 [consultado  06 de Agosto de 2015]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3733499.pdf. ISSN 1697 - 8293 
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desde distintos campos artísticos como lo son la pintura (desde la intervención de 
un pasante especializado en psicología) o cine (desde la intervención de pasantes 
pertenecientes al programa, dentro de los cuales destaca el ya mencionado 
trabajo de Renzo Fernández Rivas).  
 
Teniendo en cuenta esto, resulta oportuno destacar las experiencias previas 
relacionadas directamente con el medio audiovisual, que fueron realizadas por 
otros estudiantes también pertenecientes a la Universidad Autónoma de occidente.  
 
 
En el 2010 fue propuesta la “Producción de un video institucional para la fundación 
Servicio Juvenil Bosconia – Valle”25, con la finalidad de destacar actividades y 
procesos de formación impartidos dentro de la fundación y retratar el contexto 
dentro del cual estos niños y jóvenes se desenvuelven a diario. 
 
 
En el año 2014 fue realizada una tesis de grado titulada “Procesos de 
comunicación que se dan en jóvenes de vulnerabilidad social de la fundación 
Bosconia Marcelino a partir de la realización de productos audiovisuales”26, trabajo 
realizado por estudiantes de Comunicación social de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Este propuso la realización de un producto audiovisual elaborado por la 
población a partir de las capacidades perfeccionadas durante la implementación 
de talleres académicos, junto con el desarrollo de competencias relacionadas con 
el trabajo en equipo.  
 
 
Pese a la búsqueda de fortalecimiento dentro de los procesos de formación 
implementados por la institución, no es el producto audiovisual resultante una 
herramienta que contribuya a estos mencionados. Dichos productos audiovisuales 
han generado videos institucionales o informativos donde sólo se refleja la vida 
dentro de la fundación. 
 
 
Dentro del país no son realizadas propuestas de este tipo únicamente desde 
espacios de investigación universitarios sino también, dentro de la industria 

                                                 
25 MONTILLA SAMBONI, Fernando & VERGARA RUIZ, Camilo. Producción de un video 
institucional para la Fundación Servicio Juvenil Bosconia -Valle.  Trabajo de grado Com. Social. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación social, 2010. 
26 CEDIEL VARGAS, María Fernanda; LUGO GÓMEZ, Diana Fernanda & SAAVEDRA MARÍN, 
Carlos Felipe. Procesos de comunicación que se dan en jóvenes de vulnerabilidad social de la 
fundación Bosconia Marcelino a partir de la realización de productos audiovisuales [en línea]. 
Trabajo de grado Com. Social. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación social, 2014. [Consulta: 18 de enero de 2017].  Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6540/1/T04606.pdf 
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cinematográfica y audiovisual nacional. Un claro ejemplo de esto es Cinespina27, 
una plataforma para la investigación y creación en artes cuyos proyectos explotan 
diversas posibilidades desde las distintas artes, ofreciendo un portafolio de 
servicios variado dentro del cual se encuentran: Relatorías audiovisuales, videos 
institucionales, trabajos fotográficos o editoriales, producción artística audiovisual, 
entre otros. También posee la intencionalidad de intervenir espacios de formación 
e investigación por medio de las artes, especialmente las realizaciones 
audiovisuales.  
 
 
Cinespina ha impulsado procesos educativos que implementan la creatividad 
como metodología de formación dentro de los cuales destacan los siguientes: 
 
 
Del selfie al autoretrato28, un taller de creación mediado por el uso de tecnologías, 
la palabra escrita y el uso expresivo de la imagen que promueve la reflexión sobre 
la autopercepción. Con este proyecto son desencadenados otros productos de 
registro audiovisual como lo fue Memorias de río29, retomado durante el año 
201630. 
 
 
La piedra en el estanque: El arte de escribir historias, que hasta la fecha consiste 
en un taller de escritura creativa con el objetivo de “Jugar con las palabras y 
experimentar con el azar; formular y resolver problemas creativos […]” donde los 
participantes “[…] realizarán una serie de ejercicios de exploración creativa, que 
serán insumos para sus propias creaciones […]”31. 
 
 
Cinespina ha creado otros espacios de formación con diversas poblaciones tal 
cual son: Este es Juanchito32, Laboratorius circus33, Novela gráfica, De la 

                                                 
27 Quiénes somos [en línea]. Santiago de Cali: Cinespina, 2016 [consultado 20 de Noviembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.cinespina.com/ 
28 Portafolio de servicios pedagógicos [en línea]. Santiago de Cali: Cinespina, 2016 [consultado 20 
de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.cinespina.com/formacion 
29 Memorias de río: Escritura y fotografía en el pacífico colombiano [Archivo de video]. 09 de 
octubre de 2015[consultado 20 de Noviembre de 2016]., Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fk7DwmEuuag 
30 Memorias de río: Juanchito relata. [Archivo de video]. 01 de noviembre de 2016, Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=vnv-WKg4Rro 
31 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cinespina.com/formacion 
32 Este es Juanchito: Proyecto pedagógico realizado desde el diseño social [Archivo de video]. 09 
de marzo de 2016, [consultado 20 de Noviembre de 2016].  Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=dfSJSDashRM 
33 Umbilical circus/Videopitch BID [Archivo de video]. 30 de enero de 2016, [consultado 20 de 
Noviembre de 2016].  Disponible en Internet https://www.youtube.com/watch?v=yX5TWkuiP50 

https://www.youtube.com/watch?v=yX5TWkuiP50
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anécdota a la reflexión pedagógica y Lúdica para conflictos34. Todos estos en 
función de procesos creativos y/o artísticos de distinta índole, con objeto de 
intervenir conflictos o percepciones en diferentes tipos de comunidad. 
 
 
Por otro lado, Tikal Producciones no se encuentra lejos de esta dinámica de 
realización. Sus producciones se encuentran mayormente orientadas sobre las 
diversas maneras en que el cine posibilita actividades de intervención y realización 
audiovisual dentro de los barrios Aguablanca y Siloé. Eduardo Montenegro, 
director y fundador, junto con un puñado de amigos ejecutan constantemente 
talleres de formación audiovisual con niños, jóvenes y adultos quienes 
esencialmente pertenecen a los sectores anteriormente mencionados. 
 
 
“La gente tiene una cercanía con las telenovelas y los realities. Ya tienen una 
familiaridad con el lenguaje cinematográfico desde su experiencia como 
espectadores. Realmente lo que hemos hecho es poner ese lenguaje en función 
de la construcción de tejido social, de cómo lo acercamos a la realidad cotidiana 
de la gente”35. Es el propósito de esta puesta de realización, una intervención 
directa en la construcción de memorias a través de las productos audiovisuales 
donde, el público suma a su función como espectador la tarea de convertirse en 
autor. Tikal apuesta a la reconstrucción de contextos sociales a través de la 
creación de historias y de la cámara. 
 
 
Actualmente se presenta una estrategia de distribución y exhibición relacionada 
con la película Siembra. El largometraje conllevó al proyecto Siembra 
experiencia36, consistente de un proceso casi inverso al de la presente 
investigación puesto que, su objetivo y metodología se ven encaminados hacia el 
impartir de talleres y laboratorios donde son ofrecidos espacios de exploración 
creativa, expresión y posibilidades de relación entre los sujetos con su entorno o 
con las memorias del contexto, partiendo de aspectos y elementos estéticos 
albergados en la obra audiovisual original.  
 
 

                                                 
34 Ibíd., Disponible en internet: http://www.cinespina.com/formacion 
35 ORTÍZ CORTÉS, Heiner. Tikal, la productora que hace cine (y paz) en el distrito de Aguablanca 
y Siloé. Publimetro.com [en línea]. publimetro. 2016 [consultado  07 de Enero de 2017]. Disponible 
en Internet: https://www.publimetro.co/co/noticias/2016/03/27/tikal-la-productora-que-hace-cine-y-
paz-en-el-distrito-de-aguablanca-y-siloe.html 
36 Diagrama de talleres y laboratorios [en línea]. Colombia: Siembra experiencia, 2016 [consultado  
18 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://siembraexperiencias.wordpress.com/2016/06/20/a-traves-de-talleres-y-laboratorios/ 
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Siembra experiencia proporciona así, un proceso inverso a aquellos anteriormente 
descritos, puesto que parte de un producto final para la exploración de 
posibilidades creativas innovadoras. 
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3. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino, es una entidad sin ánimo de 
lucro que ayuda a los jóvenes en situaciones vulnerables proporcionando a estos 
la oportunidad de acogerlos en periodos acordes con las necesidades de cada 
caso. Su población varía dentro de un rango de edad entre los 8 a 18 años 
(contando con algunos casos especiales). Una vez cumplida la mayoría de edad, 
estos jóvenes son reintegrados a la sociedad, con el libre albedrío de implementar 
en su proyecto de vida  teniendo en cuenta aquellas bases (académicas y 
profesionales) brindadas por la fundación. 
 
 
Con estos jóvenes se lleva a cabo un proceso de inducción a cargo de 
funcionarios del departamento psicosocial, quienes realizan su función de 
formación e intervención a partir de un proceso de sensibilización. La información 
proporcionada es transmitida a través de charlas y talleres PAE (Programa de 
acompañamiento juvenil), estos últimos buscan la reflexión respecto a temáticas 
como la vulneración, la vida en casa, prevención sexual, consumo de sustancias, 
entre otros. 
 
 
Además de la identificación de estos espacios o de la formación académica 
primaria, secundaria y media académica que los internos reciben, la organización 
proporciona talleres de formación adicionales que amplían su horizonte vocacional 
y evalúan las aptitudes albergadas en cada uno. Dichos talleres proporcionan 
finalmente no sólo el ocupar del tiempo libre (algo que se incluye en la mecánica 
de trabajo de esta institución), sino que también agregan posibilidades de que los 
jóvenes desarrollen un plan de vida profesional adicional a aquél encontrado en la 
formación universitaria, puesto que esta permanece finalmente en la decisión libre 
de cada joven.  
 
 
Cabe aclarar que es uno de los objetivos establecidos dentro de la fundación, el 
despertar interés mayormente frente a la formación superior por sobre cualquier 
otro proyecto de vida relacionado con estos talleres, pese a tratarse de un 
programa libre donde la decisión final es propia del joven. 
 
 
Sin embargo, pese al desarrollo de estos espacios, las plataformas y métodos 
utilizados presentan ciertas falencias en cuanto a la recepción de información, 
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puesto que estos se fundamentan en plataformas tradicionales poco atractivas 
para la población. 
 
 
A pesar de que estos espacios incluyen varios de los intereses albergados en los 
jóvenes (música, deportes, etc.), es posible afirmar que resultó válido el 
implementar de talleres de realización audiovisual como un espacio que cumpliese 
la función de incluir dichos elementos en su producto final, contribuyendo a 
algunos de los procesos formativos hasta ahora impartidos, primordialmente 
aquellos donde son trabajados los proyectos de vida pertenecientes a los jóvenes, 
y dentro de los cuales se presentan una  comunicación y metodología pedagógica 
unidireccional, que dificultan la atención e interés de la población a la cual son 
destinados. Esta problemática se ve reflejada en la baja asistencia de estos a  las 
actividades y la decisión de  que muchos opten por  abandonar el proceso. 
 
 
Hasta el momento no fue proporcionada una plataforma o espacio que transmita 
en forma efectiva la proyección de las posibles situaciones con las cuales estos 
jóvenes se encuentran una vez finalizan su estancia en la institución (dado que 
muchos de ellos piensan que esta situación será de naturaleza permanente). Y, a 
pesar de los evidentes esfuerzos por parte de la institución en otorgar espacios 
donde se desenvuelvan aptitudes adicionales, no han sido incluidos aquellos 
relacionados con actividades artísticas, adquiriendo la formación cinematográfica 
un valor adicional dentro de la presente propuesta. 
 
 
Algo identificable en este grupo de jóvenes, es su gusto por la constante 
realización, especialmente su indiscutible atención por la realización audiovisual, 
producto incluso del trabajo realizado con pasantes anteriores o bien, a su goce 
por la posibilidad de plasmar aspectos de su persona a través de actividades 
creativas. Por lo tanto  el explorar el video clip como una herramienta que aporte a 
los procesos formativos y que estos fueran participes en la creación de este 
producto, resulto favorable y les dio la posibilidad de tener una visión diferente de 
los proyectos que les ofrece la fundación. 
 
 
A partir de esto se propuso ofrecer a los jóvenes, esencialmente aquellos 
declarados en proceso de adoptabilidad (esto último entendido como individuos 
sin una red de apoyo, es decir, de personas que les soporten a lo largo de su 
crecimiento),  la implementación de un proceso colaborativo mediado por talleres 
de formación audiovisual básica, durante los cuales fueron completados dos 
aspectos: En primer lugar la adquisición de habilidades de realización, en segundo 
lugar las etapas correspondientes a una pre producción, que fueron desarrolladas 
paralelamente a partir de los contenidos vistos durante cada módulo. 
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De esta forma, se pretendió abordar la realización de un producto audiovisual final 
donde su público objetivo, se convierte en autor. Este producto final tuvo como 
propósito facilitar y fortalecer, la formación y orientación vocacional impartida 
hasta el momento por esta organización donde sea tratada la problemática del 
proyecto de vida, junto con la manera en que las decisiones tomadas una vez 
enfrenten estos jóvenes la etapa de reintegro repercuten sobre su futuro. 
 

 
3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior,  junto con las necesidades dentro del proceso de 
formación en los jóvenes de la fundación, que se encuentran dentro del rango 
establecido para la investigación, resulta pertinente la formulación y enfoque de la 
investigación, a partir de la siguiente pregunta problema:  
 

 
¿Cuál es el impacto de implementar el video musical mediante un proceso 
colaborativo como estrategia pedagógica, partiendo de los proyectos de vida de un 
grupo de jóvenes en proceso de adoptabilidad de la Fundación Bosconia 
Marcelino? 
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4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Explorar una estrategia  pedagógica mediada por un proceso colaborativo con los 
jóvenes de la fundación Bosconia Marcelino para la realización de un videoclip que 
contribuya a espacios relacionados con su proyecto de vida. 
  
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Implementar un proceso colaborativo de creación audiovisual mediado por 
talleres enfocados en la adquisición de habilidades de realización. 
 
 
 Completar los contenidos de cada módulo y las etapas correspondientes a 
la realización del video final en forma paralela. 
 
 
 Realizar un videoclip que contribuya a aquellos espacios donde son 
trabajados los proyectos de vida de los jóvenes de la Fundación Bosconia 
Marcelino. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 

“A la luz de los aportes históricos de diferentes autores, la vulnerabilidad se puede 
definir como una función inversa de la capacidad de los individuos, grupos, 
familias y comunidades de prever, resistir, enfrentar y recuperarse del impacto o 
efecto de eventos que implican una pérdida de activos materiales e 
inmateriales”37. 

 
 

Partiendo de lo anterior, la vulnerabilidad es originada desde una pérdida y 
acarrea un proceso de restablecimiento el cual en el contexto nacional, se ve 
mediado por diversos procedimientos o entidades encargadas de regular dichas 
actividades.   
 
 
De acuerdo con varios estudios este término ha embarcado con el paso de los 
años no sólo la situación de una exposición riesgosa, sino también la restricción o 
disminución de oportunidades que la situación conlleva. Si bien existen los medios 
para la recolección de recursos dirigidos a la población en situación de 
vulnerabilidad, no siempre aquello recolectado es dispuesto para dicha finalidad. 
  
 
Desde los años noventa los programas y políticas de protección social en 
Colombia son fundamentados a partir de una categorización de jerarquías 
actuantes por parte del estado hasta que finalmente, este rango de acción agota 
los subsidios monetarios destinados que son utilizados para otro tipo de 
actividades, corruptas o no. De esta manera, se indica una necesidad de 
reconstrucción en políticas renovadas y de otro tipo de prácticas relacionadas con 
el aseguramiento, dentro de las cuales figuran las lógicas de seguridad humana y 
de derechos económicos, sociales y culturales. 
 
 
La Fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino, ha construido un lugar  en 
donde se siembra la creación artística y  son desarrolladas las capacidades de sus 
internos  con objeto de que una vez egresen de  esta, hayan adquirido 
herramientas para el desarrollo de un proyecto de vida. Este último mencionado es 
trabajado mediante las intervenciones por parte del personal sobre los jóvenes 
que acoge, que resultan ser constantes aunque no siempre satisfactorias.  
 

 

                                                 
37 LAMPIS, Andrea. ¿Qué ha pasado con la vulnerabilidad social en Colombia? Conectar libertades 
instrumentales y fundamentales  [en línea]. Universidad del Valle -SciELO, 2010 [consultado 15 de 
Mayo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n19/n19a12.pdf 
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Lo último mencionado se debe  a que los jóvenes no tienen una participación 
activa frente a las actividades que se  llevan a cabo,  las estrategias que se utilizan  
siempre son unidireccionales. Por ende la atención y la motivación de estos a 
veces decrece al punto de no querer asistir o no captar la información que se les 
está ofreciendo,  hasta que  toman la determinación de abandonar el programa, 
siendo esto un factor problemático tanto para los directivos, el departamento 
psicosocial como para los jóvenes  que están llevando el proceso. 
 
 
La entidad también ha proporcionado espacios de formación integrales adicionales 
a aquellos que se encuentran dentro de la educación estándar, con objeto de 
fomentar el desarrollo de aptitudes agregadas. 
 
 
Sin embargo, la necesidad del fortalecimiento dentro de los procesos de egreso y 
reintegro resultó evidente desde el primer encuentro realizado con integrantes de 
la institución. Esto se debió esencialmente al uso de fuentes de información 
tradicionales y de metodologías poco atractivas parcialmente ajenas a la cultura 
audiovisual o la estructura irremediable de una sociedad líquida38 donde dada la 
rapidez de los flujos de información, se desarrollan hábitos de consumo basados 
en la inmediatez por parte de los jóvenes, que no son siempre tomados en cuenta 
dentro de los espacios de formación actuales y que se desvirtúan equívocamente 
en muchas ocasiones, cuando el ámbito pedagógico debería adaptarse a las 
necesidades o a los cambios de los jóvenes contemporáneos, puesto que con esto 
se desarrolla una implementación de la construcción social y cultural dentro de la 
enseñanza. 
 
 
El cine por otra parte, no limita su función exclusivamente al terreno del 
entretenimiento, también tiene la capacidad de interpretar y generar propuestas 
audiovisuales con características acordes a las dinámicas discursivas propias del 
contexto digital anteriormente descrito. Así, la actividad de realización audiovisual 
genera realidades y cosmovisiones, con el objetivo de llevar a cabo la captura de 
los mismos en función de un determinado punto de vista.  
 
 

                                                 
38 MUROLO, Norberto Leonardo. Post – Zapping: Transmite tú mismo, Youtube como la televisión 
posmoderna [en línea]. En: Razonypalabra.org octubre 2011, no. 71, p.6. [consultado 03 de 
octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N71/VARIA/14%20MUROLO-REVISADO.pdf 
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Este ejercicio, gracias a los avances tecnológicos y a la facilidad de información o 
recursos, corresponde a una cultura de convergencia39 donde los públicos finales 
contribuyen a su proceso de creación, sea esto mediado por plataformas digitales 
o por otro tipo de recursos como lo es un proceso colaborativo mediado por 
talleres de formación. De esta manera, el profesional de cine y comunicación 
digital adquirió la tarea de dirigir un proceso de creación donde los jóvenes son los 
autores y el público final. 
 
 
5.1. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
El estudiante es aquel que define la integridad  de sus proyectos mediante sus 
acciones para aplicarles en el campo profesional. A su vez, el cine resulta ser una 
excelente herramienta no limitada al ámbito del entretenimiento, encargada de 
cumplir además una función de representación e interpretación audiovisual, 
relacionado con diversas realidades y cosmovisiones palpables a través de un 
discurso que pretende trascender. Para este escenario en específico, la 
intervención cinematográfica como herramienta social, resultó acertada dentro de 
los requerimientos y la culminación de un proceso de formación profesional. 
 
 
La modalidad de pasantía comunitaria, proporcionó la posibilidad de una 
aplicación del campo audiovisual en un contexto social vulnerable que exige por 
su naturaleza un proceso de intervención física dentro de la comunidad, puesto 
que se trata de un escenario de realización donde se debe contar con una 
investigación previa responsable del contexto a tratar narrativamente, y donde la 
preparación del espacio para la etapa de rodaje resulta trascendental.  
 
 
Desde esto nació el interés inicial por la realización del proyecto, puesto que 
permitió desarrollar un perfil profesional mediante una práctica que albergó a lo 
largo de su ejecución, la aplicación de conocimientos audiovisuales adquiridos con 
objeto de desarrollar un producto audiovisual y consolidando así la formación 
integral del pasante. La pasantía implicó una experiencia que proporcionó un 
panorama del campo laboral y de las potenciales dificultades que en este se 
presentan. 
  
 
Por otra parte, la realización de un proceso colaborativo integró todo lo 
anteriormente mencionado desde aspectos completamente ejecutables, 
                                                 
39JENKINS, Henry. Cultura de la convergencia [en línea]. España: Paidós, 2008. 276 p  
[consultado 05 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
https://stbngtrrz.files.wordpress.com/2012/10/jenkins-henry-convergence-culture.pdf 
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permitiendo a las pasantes aplicar sus habilidades estratégicas y creativas 
encaminadas a un diseño efectivo que abarcó conocimientos teóricos incluidos 
durante su formación, el enfrentamiento de una realización audiovisual que 
atravesó todas sus etapas de manera conjunta y el reto de desarrollar 
competencias de liderazgo y dirección de grupos. 
 
 
5.2. INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 
 
 
La fundación Juvenil Bosconia Marcelino, esencialmente aquellos miembros 
relacionados con el proceso de formación integral impartida sobre los jóvenes 
acogidos dentro de la institución, expusieron claramente la necesidad de una 
complementación con objeto de despertar el interés sobre las herramientas e 
información necesarias para el instante en el cual, deberán realizar un proceso de 
independencia y el emprendimiento de un proyecto de vida. 
 
 
La organización se ha encargado de proporcionar espacios donde sean 
exploradas las aptitudes de cada joven con el fin de construir dicho proyecto de 
vida, y a partir de los cuales se promueve su continuación fuera de la organización 
y la posterior culminación del mismo. Agregado al hecho anterior se proveen hasta 
la fecha, talleres donde se concientiza a la población juvenil sobre temáticas 
relacionadas con problemáticas adolescentes comunes o  aquellas relacionadas 
con el entorno desde el cual han sido extraídos para el mejoramiento de su calidad 
de vida. 
 
 
El fortalecimiento de los procesos de formación internos (esencialmente aquellos 
relacionados con temáticas relacionadas a un proyecto de vida y/o al momento de 
egreso)  fue el principal interés de la fundación. Para ello fue diseñada la 
estrategia pedagógica implementada, donde se otorgó un espacio creativo en el 
cual fue reforzado el trabajo desarrollado en intervenciones formativas 
institucionales por medio de la realización audiovisual, y donde la creación del 
videoclip cumplió con despertar un mayor interés, efectividad y resonancia a la 
hora de ser implementado en los procesos de formación de la fundación, dado que 
dicha realización incluyó la participación activa de su público final, e integró 
elementos relacionados con la cultura popular que hace parte de su identidad 
(música, hobbies, intereses, aspiraciones, etc). 
 
 
El aporte también cumplió con proporcionar un espacio de expresión artística 
desde la cual la construcción del proyecto de vida adopta un ejercicio donde sus 
beneficiados se involucran con la construcción del mismo y no sólo se limita a la 
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dirección psicosocial o formativa con la que cuenta permanentemente la 
institución. 
 
 
La intervención del cine como mecanismo social por excelencia, implicó dentro de 
su naturaleza la replicación y diversificación de este modelo sobre contextos 
similares o con puntos comunes frente a la población trabajada en el presente 
trabajo, contribuyendo a su vez en una cultura de paz promovida 
gubernamentalmente con gran insistencia. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

6.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

El ‘Servicio Juvenil Bosconia – Marcelino” es la sucursal perteneciente a la ciudad 
de Cali, situada específicamente en la calle 39 # 3 – 40, barrio Las Delicias. Se 
encuentra por ello categorizado bajo el estrato socioeconómico III, teniendo como 
característica fundamental de su ubicación encontrarse en un sector mayormente 
residencial. 
 
 
Su ubicación espacial reside en el nororiente de la ciudad, perteneciendo a la 
comuna 4, e inmediata al centro principal y a la zona industrial especial de San 
Nicolás. El establecimiento arquitectónico cumple a su vez una función de 
delimitación entre el occidente con el centro principal de la ciudad y aquella franja 
industrial, cuyo límite físico es el ferrocarril de la calle 25 al Norte, con la comuna 2 
al oriente, con las comunas 6 y 5; al sur con las comunas 7 y 8. 
 
 
La comuna dentro de la cual se sitúa esta sucursal está compuesta por los barrios: 
Jorge Isaacs, Santander, Porvenir, Las Delicias, Manzanares; Salomia, Fátima, 
Sultana – Berlín, San Francisco, Ignacio Reginfo; Guillermo Valencia, La Isla, 
Marco Fidel Suárez, Evaristo García, La Esmeralda; Olaya Herrera y Bolivariano. 
La construcción de todos los anteriormente mencionados ocurre en 1964, desde el 
acuerdo realizado por el Consejo Municipal.  
 
 
En el mes de abril de 1979, la fundación llevó a cabo la creación y establecimiento 
del Servicio Juvenil Bosconia – Marcelino. Se hizo con objeto de resolver 
problemáticas en la comunidad relacionadas con menores de edad en situación 
vulnerable, que cubran finalmente urgencias de diferentes causas como la 
exclusión social, mediante la protección y atención integral, además de su 
valoración y formación como sujetos plenos de derechos. 
 
 
La sede cuenta con diversos miembros dentro de su funcionamiento, encargados 
de contribuir a la realización de sus diarias tareas. Dentro de los mismos cabe 
nombrar a: Héctor Quintero como Coordinador general y a su equipo técnico en el 
que figuran Yaneth D’ Croz como directora, una auxiliar de enfermería; una 
nutricionista, el área psicológica y de trabajo social y educadores de vivienda 
dirigidos por Camilo Vidal. Son los educadores de vivienda, quienes conviven con 
niños y jóvenes cumpliendo a en algunos casos, el rol paternal ausente (por 
diversas razones) de los padres biológicos. La población de los refugiados se 
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encuentra distribuida en 6 cuartos conformados por 6 grupos que contienen como 
máximo un total de 20 personas.  
 
 
Oportuno resulta añadir que durante el proceso y la vinculación, muchos jóvenes 
desertan a la intervención realizada por la misma. No obstante muchos de estos 
llevan a cabo el ejercer de todas las facultades o valores impartidos al tener 
enfrentarse al mundo laboral y social. De hecho, muchos de los jóvenes 
egresados de la institución, establecen una relación tan fuerte con ella, al punto de 
laborar y verse acogidos en la misma como docentes. 
 
 
La fundación se sustenta mediante donaciones de las cuales el 40% de los gastos, 
el 60% restante es cubierto por el ICBF. Esta organización sin ánimo de lucro 
funciona bajo la personería jurídica 260 de Febrero de 1973, resolución #3455, 
siendo representada legalmente por su fundador, el Padre Javier de Nicoló hasta 
el año 2016 en el cual falleció. 
 
 
6.1.1. Distribución espacial de la sede.  La fundación Bosconia Marcelino se 
constituye esencialmente de una población juvenil masculina con rangos de edad 
situados entre los 8 y los 18 años, siendo estos divididos en diferentes dormitorios 
y grupos denominados con nombres indígenas dentro de los cuales figuran: Los 
Cholos (entre los 8 y 10 años), los Babinas (entre los 10 y 12 años), los 
Guambianos (entre los 12 y 14 años) y  los Calimas (entre 15 y 18 años). Cada 
grupo es dirigido por un educador asignado para el cumplimiento de actividades, 
horarios responsabilidades y cuidados personales.  
 
 
Los jóvenes que se encuentran en escuela situada dentro de la fundación, donde 
se rinden los grados correspondientes a primaria y bachillerato, deben asistir a 
clases dentro del horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Posteriormente a ello cumplen 
una jornada no continua que varía de acuerdo a la disponibilidad de actividades, 
donde realizan talleres de cerrajería, ebanistería, circo, carpintería, lucha y 
panadería. Estos últimos se consisten de un sistema de rotación que pretende 
explorar las aptitudes de los jóvenes justo antes de establecerles 
permanentemente en alguno de ellos. Durante este horario también son cumplidas 
actividades de limpieza de la casa, que son desarrolladas mediante un sistema de 
turnos. 
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6.2. MARCO TEÓRICO 

 
 

Si el alcance de la tecnología da apertura a posibilidades dentro de las cuales se 
puede llevar a cabo un aprendizaje creativo, el ámbito al cual pertenecen los 
procesos de formación debe poseer la labor de tener en cuenta los procesos 
colaborativos mediales, como una manera de contribuir a las pedagogías que se 
llevan a cabo en la enseñanza.  
 
 
Dichos procesos no sólo se limitan a la manipulación digital, también promueven 
en sus estudiantes estrategias eficaces respecto a la materialización de proyectos, 
que consecuentemente podrán aplicar sobre cualquier propuesta con los recursos 
disponibles para su realización.  
 
 
Por lo tanto, si se espera que los espacios de formación trasciendan su labor más 
allá del ámbito formal académico, estos deben contemplar tres aspectos 
fundamentales: La primera es la inclusión de la cultura popular dentro del ámbito 
académico, ya que incorporar contenidos que se encuentren dentro de sus gustos 
cotidianos (sean videos, música, etc.), fortalece la comprensión de los contenidos 
que se enseñan. En segundo lugar, estos ejemplos o productos deben tener en 
cuenta la corta duración que buscan los jóvenes ante cualquier tipo de contenido o 
información, puesto que actualmente los medios proporcionan esto de manera 
concisa, inmediata y rápida. Finalmente el tercer aspecto se consiste de una 
participación activa que permita contribuir en la construcción de conocimiento, sea 
esta mediada por tecnologías, talleres o métodos tradicionales que sean acordes a 
cada contexto. 
 
 
El campo audiovisual reúne muchos de estos elementos y en diferentes proyectos 
nacionales o internacionales ha conquistado otros espacios, con objeto de 
transformarse en una herramienta que incursiona dentro de las dinámicas de 
formación y que integra específicamente el formato músico- visual dentro del aula 
con el objetivo de generar impacto sobre los públicos juveniles, explorando 
mediante este otras posibilidades de aprendizaje que serán detalladas 
posteriormente. 
 
 
El trabajo de pasantía comunitaria se fundamentó en el desarrollo de los aspectos 
descritos y fue delimitado al interior de la organización. En otras palabras, se 
tuvieron en cuenta: Los gustos predominantes presentados por la población 
juvenil, el tipo de pantallas disponibles en su contexto, las limitaciones 
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tecnológicas que se presentan en los espacios de la fundación y  aquellos 
procesos formativos por medio de los cuales trabajan a sus internos. 
La música, por ejemplo resulta ser uno de los elementos socio-culturales 
indispensables para los jóvenes dentro de la fundación. A pesar de que siempre 
ha sido catalogada como un elemento cultural que se destaca más por entretener, 
para comunidades como esta significa llevar consigo un sentido de pertenencia e 
identidad, donde la posibilidad de expresar emociones salta mediada por los 
factores tecnológicos, y  facilita una expresión adicional a aquello albergado dentro 
del contexto social en el cual se han visto envueltos antes de pertenecer a la 
institución.   
 
 

De todas las expresiones de la cultura popular, la música posee un peso 
especialmente relevante en la configuración actual de esa dieta. Los 
adolescentes disfrutan intensamente de la experiencia musical a través de 
distintos canales, medios y formatos. Permanecen expuestos con fruición, a un 
flujo constante sonoro-musical, que en las últimas décadas ha sumado a la 
experiencia auditiva la visual40. 

 
 
Mientras el campo audiovisual se encarga de agrupar factores como la brevedad y 
la fácil comprensión a través de la imagen, el videoclip incluye de una manera 
mayormente directa los consumos musicales como un elemento atractivo extraído 
directamente de las costumbres sociales que se presentan por estos y muchos 
jóvenes. Por otra parte, bajo su apariencia informal, estimula una red de procesos 
de identificación cultural y construcción social, denominados coloquialmente como 
“preferencias estéticas personales”, brindando al aprendizaje un espacio de 
discusión que parte de los valores, formas de pensar o vivir, etc.  
 
 

Cuando se introduce el videoclip en el aula facilita y permite recuperar un 
elemento que forma parte de la cotidianeidad y de la experiencia vital del 
estudiante, y en ese sentido favorece su atención, interés, identificación de 
grupo, ámbito social, etc. Pero, por otro lado permite reflexionar y articular una 
mirada crítica tanto sobre el videoclip como texto, como sobre los significados 
connotados y la ideología subyacente que hay siempre en cualquier expresión 
cultural41.  

 
 

                                                 
40 GERTRÚDIX, Felipe & GERTRÚDIX, Manuel. La utilidad de los formatos de interacción músico-
visual en la enseñanza [en línea]. En: revistacomunicar.com marzo 2010 [consultado 09 de enero 
de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=34&articulo=34-2010-12. ISSN: 1134-3478   
41 Ibíd., Disponible en internet: 
https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=34&articulo=34-2010-12   
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Si se le otorga al joven la posibilidad de dar su punto de vista o de cuestionarse de 
aquello que visualiza o escucha, este se verá más interesado en preguntar,  
interpretar, discutir, reflexionar y al educador se le facilita por tanto, su labor de 
encaminar todos esos diversos puntos de vista expuestos, hacia una construcción 
intelectual positiva o de fácil comprensión. 
 
 
Tal cual afirman Manuel y Felipe Gértudrix, en su texto titulado La utilidad de los 
formatos de interacción músico-visual:  
 
 
“Al usar el videoclip como un instrumento al servicio del aprendizaje, ejercemos 
sobre él un proceso de aislamiento, de fractura del discurso infinito y perpetuo que 
forma su ecosistema natural, y que en ese marco imposibilita cualquier reflexión, 
lo que favorece una mirada metódica y razonada que puede alumbrar el 
pensamiento crítico. Esto es así, porque la escuela sigue representando, o al 
menos así debe ser, un espacio privilegiado para la reflexión y el análisis”42. 
 
 
Partiendo de esto, el empleo de un videoclip dentro de contextos de formación 
ayuda a analizar e incluir sobre estos, el poder de la imagen audiovisual dentro del 
contexto socio-cultural actual, dado a que este tipo de producto es generado por 
de algunas industrias predominantes como lo son la discográfica o la publicitaria. 
Con esto, se convierte en un formato que otorga la posibilidad de explorar 
pedagógicamente aspectos sociales que incluyen la participación manejada dentro 
de una convergencia digital permanente, la irremediable migración en diferentes 
pantallas y el uso de la imagen dentro de la cultura contemporánea, que también 
es empleada en otro tipo de entornos como tiendas, discotecas, centros 
comerciales, entre otros; o bien desde un intercambio de textos audiovisuales 
llevado a cabo entre sus públicos. 
 
 
Tras ser identificados aquellos elementos culturales que pueden aportar a las 
pedagogías como los anteriormente descritos, es importante que dentro de la 
selección de los productos audiovisuales a implementar también sea contemplada 
su duración, siendo esta última lo más corta posible. Agregado a ello, las 
poblaciones juveniles tienden a que un gran número de los productos 
audiovisuales que consumen se vean caracterizados por su fácil acceso e 
inmediatez. 
  
 

                                                 
42 Ibíd., Disponible en internet: 
https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=34&articulo=34-2010-12   
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Las nuevas pantallas por ejemplo, son el resultado de las constantes 
transformaciones tecnológicas, donde se interconectan diversos medios como la 
televisión, el internet o la radio43,  por lo tanto establecen una dinámica de acceso 
rápido que también condiciona a sus consumidores y a la rapidez con la cual 
desean viajar entre un producto y otro, o entre un medio y otro. En consecuencia 
los públicos adquieren hábitos de consumo donde optan por productos breves, 
hábitos que evidentemente también influyen sobre la duración de aquellos 
realizados en el medio audiovisual. 
 
 
La duración corta promueve una visualización rápida y la motivación de su público 
a repetir este ejercicio muchas veces. Si se desea que un espectador común 
visualice un comercial en varias ocasiones al punto de memorizar y comprender 
cada parte de él, se requiere que dicho espacio publicitario sea lo más breve 
posible. Esto no dista demasiado de la estrategia que busca por medio de 
productos audiovisuales, una mayor comprensión y apropiación de los conceptos 
tratados en los espacios de formación, dado a que esta brevedad se centra en las 
capacidades de retención y atención presentadas en cualquier población juvenil. 
 
 
Norberto Leonardo Murolo44 establece los cambios que existen actualmente sobre 
los parámetros comunicativos, estos nacen principalmente de la creación de 
elementos tecnológicos innovadores con fácil acceso, de los cuales se ha hablado 
anteriormente. También son responsables de proporcionar posibilidades a una 
amplia gama de producciones audiovisuales, que difícilmente puedan adquirir 
algún tipo de apoyo en otro tipo de medios distributivos tradicionales. Por otro lado 
esta situación suministra a quienes se denominarían coloquialmente como “gente 
común”, el espacio de convertirse en amateurs del campo audiovisual, si es que  
poseen un manejo básico de dispositivos y una simple idea. 
 
 
Una ejemplificación de lo anterior se presenta en el caso de las series web45, las 
cuales presentan dos de las características descritas previamente: La primera 
consiste en la corta duración que persevera en cada uno de sus capítulos, esta 

                                                 
43 MUROLO, Norberto Leonardo. Nuevas pantallas: Un desarrollo conceptual. Revista Razón y 
palabra [en línea] octubre 2011, no. 80, p.5. [consultado 05 de marzo de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N80/V80/24_Murolo_V80.pdf   
 
44 Ibíd., Disponible en internet: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N80/V80/24_Murolo_V80.pdf   
 
45 GALLEGO DELGADO, Beatriz. De las series tradicionales a las series web [en línea]. Trabajo de 
grado Comunicadora audiovisual. Badajoz: Universidad Extremadura. Facultad de Ciencias de la 
documentación y comunicación. [consulta: octubre de 2015]. Disponible en: 
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/2151/TFGUEX_2014_Gallego_Delgado.pdf?sequen
ce=1   
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pensada en sus públicos finales y en sus hábitos de consumo correspondientes. 
La segunda es  la posibilidad que este formato otorga a muchas personas del 
medio o a realizadores amateur, de llevar a cabo producciones con presupuestos 
o recursos mucho menores a aquellos empleados para realizaciones 
audiovisuales de mayor magnitud.  
 
 
Estos dos aspectos fueron tomados en cuenta durante el proyecto para el 
cumplimiento del impacto formativo pretendido. Por un lado se estableció una 
estrategia de participación de los jóvenes (quienes para la presente propuesta 
fueron los realizadores amateur) durante el desarrollo creativo de un video clip 
como el método pedagógico en la construcción de conocimiento, teniendo como 
propósito también la intervención activa que realizan en un producto audiovisual 
para su propio consumo. Por el otro lado la brevedad e inmediatez como una 
característica requerida dentro de la duración de dicho producto a realizar, dados 
los hábitos de consumo juveniles que fueron explicados con anterioridad. 
 
 
La facilitación del acceso rápido a los diferentes productos y a la información 
acarrea que sus públicos ya no se vean satisfechos con la visualización sino que, 
desarrollen esa necesidad de aportar o intervenir aquello a lo cual acceden. Las 
nuevas pantallas proporcionan finalmente, el medio tecnológico para que el 
consumidor adquiera la capacidad de aportar, y amplían su capacidad en la 
producción de contenidos dentro de los canales en los cuales anteriormente sólo 
podía ser contemplada una comunicación unidireccional. 
 
 
Murolo propone la comparación de estas nuevas pantallas como micro relatos, y la 
de pantallas tradicionales como las plataformas que contienen productos 
audiovisuales de mayor extensión en su duración46. Sin embargo, a pesar de que 
la condensación de la información y la inmediatez de acceso ha sido algo 
provocado mayormente por los avances tecnológicos de los dispositivos 
electrónicos, la brevedad no sólo se limita  a las pantallas más actuales, también 
puede ser aplicada a aquellos relatos destinados para plataformas más 
tradicionales, puesto que lo que se pretende con esta corta durabilidad es ser 
coherente con los hábitos de consumo que tienen sus públicos finales. La 
diferencia esencial nace desde los planes de distribución que dichos productos 
audiovisuales tendrán y, de la capacidad que tienen las nuevas pantallas en 
interconectar la información con otros medios, característica claramente obsoleta 
en dispositivos más antiguos. 
 
 
                                                 
46 MUROLO, Norberto Leonardo.  Nuevas pantallas: Un desarrollo conceptual. [en línea] En: 
Revista Razón y palabra octubre 2011, no. 80. [consultado 05 de marzo de 2016].   
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Lo anterior es comparable  con el contexto dentro del cual se desenvuelve la 
población con la cual se trabajó. Los jóvenes de la fundación no cuentan con 
acceso constante a avances tecnológicos pero, si presentan los hábitos de 
consumo que estos generan sobre sus públicos joviales.  
 
 
La tecnología además de encargarse de la emisión de mensajes, se convierte 
continuamente en una herramienta de convergencia cultural, un espacio 
participativo que transforma las dinámicas de intercambio o acceso a la 
información a partir de la invención de dispositivos de largo alcance, portátiles y de 
uso cotidiano. Plataformas actuales como Vimeo o youtube, son sólo algunos 
ejemplos donde son los consumidores quienes adicionan a su acción de visualizar, 
la capacidad producción de contenidos. 
 
 

“Con ‘convergencia’ me refiero al flujo de contenido a través de múltiples 
plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el 
comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a 
cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. […] 
La convergencia no tiene lugar mediante aparatos mediáticos, por sofisticados que 
éstos puedan llegar a ser. La convergencia se produce en el cerebro de los 
consumidores individuales y mediante sus interacciones sociales con otros”47. 

 
 
Partiendo de esto la necesidad de los públicos en adoptar un papel como 
prosumidores, radica su aparición en el intercambio de información y las 
interacciones sociales, que son mediadas por los diferentes dispositivos  desde los 
cuales muchas de estas son llevadas a cabo en la actualidad. Esta mediación 
tecnológica y su constante desarrollo impactan sobre los hábitos de consumo, el 
tipo de productos que se realizan, la selección de a cuáles se pretende acceder y, 
establece formas en las cuales sus públicos obtienen el deseo de suplir 
necesidades a través de la intervención directa de aquello que visualizan. 
 
 
Se han descrito del tipo de formato y  la importancia de la corta duración pero, 
¿cómo generar un impacto en el público del producto audiovisual, que contribuya 
a los espacios pedagógicos de los cuales hace parte? ¿Cómo evitar que la 
inclusión del video clip en el aula no se limite únicamente a la visualización? Aquí 
entra en juego la participación de los jóvenes en la construcción del conocimiento. 
Se afirma que los videos musicales encierran muchos de los gustos culturales 
juveniles y que un video proporciona información promoviendo el sentido crítico a 
                                                 
47 JENKINS, Henry. Cultura de la convergencia [en línea]. España: Paidós, 2008 [consultado 05 de 
octubre de 2015]. Disponible en Internet: https://stbngtrrz.files.wordpress.com/2012/10/jenkins-
henry-convergence-culture.pdf 
 



 

                                                                53 

través del uso de la imagen, sin embargo su visualización resulta más 
trascendental si se lleva a cabo una discusión y es pertinente que sean los 
jóvenes quienes participen de su realización ya que finalmente el video va a ser 
sólo el recurso sobre el que trabajarán a lo largo de una metodología participativa. 
 
 
Teniendo en cuenta a la convergencia cultural como un espacio de participación 
activa  a través de las TIC*, y tras identificar las limitaciones tecnológicas con las 
que cuenta la infraestructura de la institución, se optó por adaptar dicha cultura 
participativa a los espacios de formación relacionados con proyectos de vida por 
medio de una estrategia pedagógica, esta consistió en la pre-producción y 
grabación cooperativa de un videoclip. De esta manera se promueve: Un óptimo 
desarrollo creativo audiovisual que pretende un producto final, la intervención de 
los consumidores finales de dicho producto, la interacción de diversas posturas y 
la implementación de un modelo participativo presente dentro de los flujos de 
información. 
  
 
Un proceso colaborativo implica la transformación de un contenido audiovisual, en 
contenido por y para el usuario. Herrero y González48, proporcionan una definición 
concreta del concepto, a través de dos características imprescindibles:  
 
 
 Requerimiento de un esfuerzo creativo, sea bien para la adaptación de 
contenidos preexistentes o para la generación de nuevos.  
 
 
 Quedan fuera de las prácticas y rutinas profesionales.  
 
 
Dentro de la propuesta, este primer aspecto es proporcionado por los talleres 
donde las actividades fueron diseñadas partiendo de un aprendizaje construido 
desde el hacer. La segunda característica es llevada a cabo por medio del aporte 
de ejercicios para trabajar los proyectos de vida de los jóvenes que van más allá 
de la intervención psicosocial llevada hasta ahora por parte de la institución, los 
cuales establecen a su vez nuevos espacios de conocimiento fuera de las 
prácticas académicas o cotidianas a las que suelen atender. 
 
 

                                                 
*Tecnologías de la información y la comunicación. 
48 GONZÁLEZ, Diego P. y Herrero – Subías, M. “Desarrollo de series online producidas por el 
usuario final: el caso del videoblog de ficción” en Palabra clave, vol. 13, no 2. Diciembre, 2010,  
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El proceso colaborativo propuesto no presentó la adaptabilidad de la información 
debido a las limitaciones tecnológicas existentes en la infraestructura de la 
fundación, sin embargo cumplió con la condición donde realizadores amateurs se 
ven en la capacidad de llevar a cabo una realización audiovisual, mediada por la 
facilitación de dos profesionales, quienes dirigieron los procesos creativos para su 
ejecución efectiva y viable. 
 
 
Finalmente, la exploración del videoclip como un estrategia que aporta a la  
formación mediante un proceso colaborativo resultó  significativa  para los 
espacios que proporciona la fundación dedicados a  fortalecer los proyectos de 
vida de los jóvenes.  La  implementación de este formato en talleres de formación, 
otorga posibilidad de lograr una mejor conexión y convergencia frente al producto 
que se visualiza.  Por otro lado el generar un proceso colaborativo con el fin de 
lograr dicha exploración hace que su efectividad sea mayor y que los jóvenes 
tengan la motivación de participar, teniendo como resultado significativo que los 
elementos de los cuales se componen aquellos ambientes externos al aula, 
también sean contemplados, abordados y discutidos. 
 
 
6.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 
 

Adoptabilidad: Condición en la que los jóvenes en situación de vulnerabilidad, se 
encuentran sin ningún tipo de red de apoyo (familiar o de otra índole), que les 
proporcione estabilidad durante su desarrollo personal y/o académico. 
 
 
Arcos de transformación: “Con esta expresión se suele nombrar el desarrollo de 
la personalidad de un personaje de un punto A, a un punto B: El  personaje es 
alguien al comienzo de la película y al final se ha convertido en otro, ha entendido 
algo más del mundo y de sí mismo, ha cumplido una parábola en su historia 
(bueno, no siempre es así y no siempre hacia lo positivo, a menudo el personaje 
no aprende nada o incluso empeora)”49. 
 
 
Armonía = simetría / contraste = asimetría: “Cuando elegimos el camino de la 
armonía, en donde tenemos un trabajo visual nivelado, estamos eligiendo unas 
soluciones más sencillas de establecer en donde tenemos unas reglas visuales 
que podemos seguir sin problemas para la resolución de la composición visual. 
Será previsible la composición.” 

                                                 
49 CRUCIANI, Valerio. Arco de transformación. [en línea]. Blog: Madrid escribe 2012 [consultado  6 
de Marzo de 2015]. Disponible en Internet ttps://madridescribe.wordpress.com/2012/10/16/arco-de-
transformacion/ 
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“El contraste, por el contrario a la armonía, nos permite excitar y atraer la 
atención del receptor, dramatizar mediante la utilización de diferentes contrastes 
(de color, textura, tamaño...), dar un mayor significado a la comunicación que 
estemos articulando e incluso dar un aspecto más dinámico a nuestro diseño. El 
contraste es una herramienta esencial para producir y controlar diferentes 
efectos visuales y, por tanto, una forma de poder transmitir diversos 
significados”50. 

 
 
Asimetría: Un equilibrio es asimétrico ocurre cuando al dividir una composición en 
dos partes iguales, no existen las mismas dimensiones en tamaño, color, peso, 
etc. pero existe un equilibrio entre los elementos51. 
 
 
Audiovisual52: El término audiovisual significa la integración e interrelación plena 
entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva 
 
 
Realidad o lenguaje. La percepción es simultánea. Se crean así nuevas realidades 
sensoriales mediante ciertos mecanismos: 
La armonía en el que a cada sonido le corresponde una imagen. 
 
 
La complementariedad; lo que no aporta uno lo aporta el otro. 
 
 
El refuerzo de los significados sonoros y visuales que insisten en un mismo 
propósito. 
 
 
El contraste entre ambos que determina el significado nace del contraste entre 
ambos. 
 
 

                                                 
50 IRIGOYEN, Rosa. Principio de la composición [en línea]. Puerto rico: Universidad de Puerto Rico 
[consultado 13 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://dibujo.rosairigoyen.com/descargas/espacio/principios_de_la_composicion.pdf 
51 Ibíd., Disponible en:  
http://dibujo.rosairigoyen.com/descargas/espacio/principios_de_la_composicion.pdf 
52 NARVÁEZ TORREGOSA, Daniel C. La visión cinematográfica de D. W. [en línea] Griffith visual 
2005 [consultado  5 de Marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://fama2.us.es/fco/frame/frame3/estudios/1.3.pdf 

http://dibujo.rosairigoyen.com/descargas/espacio/principios_de_la_composicion.pdf
http://dibujo.rosairigoyen.com/descargas/espacio/principios_de_la_composicion.pdf
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Cámara oscura: “La cámara oscura es un instrumento óptico capaz de ‘dibujar’ 
con la luz, sobre un papel, no sólo los diferentes valores del claroscuro de un 
cuerpo iluminado, sino también los diferentes matices de color”53. 
 
 
Cine: “Ningún otro invento como el cine ha incidido tanto en la vida de los 
hombres del siglo xx , al menos en lo que se refiere al ejercicio de imaginar, de 
provocar sueños y deseos colectivos, o acceder a los pensamientos y a las ideas 
de otros, a las fantasías y reflexiones propias y ajenas. La luz del cine alumbró el 
paso a la creatividad y a la sensibilidad hacia un caudal generoso: el poder de 
perpetuarse en el tiempo” 54.  
 
 
Composición: Una organización de elementos en el espacio-formato, 
entendiéndose este último, como el soporte ya sea papel o pantalla55. 
 
 
Conflicto dramático: “El conflicto es el choque dramático entre fuerzas o 
voluntades opuestas que comparten un mismo fin. Es, a la vez, la base y la 
materia que constituye todo drama, y, en consecuencia, sin él no hay argumento 
dramático. Si lo ponemos en términos de Greimas, el conflicto se desarrolla 
cuando un sujeto, en búsqueda de su objeto, se encuentra y choca con la fuerza 
oponente”56. 
 
 
Discurso narrativo: “Un discurso es una forma textual en la que se relacionan 
distintos componentes que se articulan con una determinada coherencia. En esa 
articulación todos y cada uno de los componentes del discurso van desplegando 
valores que, en virtud de operaciones específicas, están en continua 
transformación”57. 
 

                                                 
53 Historia de las cámaras oscuras [en línea]. En: Torretavira.com [consultado  13 de Junio de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.torretavira.com/wp-
content/uploads/2015/09/camaras_oscuras.pdf  
54 LARA, Hugo Citado por: Hacia una definición de cine. [en línea], En: Cinemanía Mayo 1999. No. 
32. 2005 [consultado  5 de Marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/fuguemann_o_la/capitulo1.pdf 
55 DONDIS, Doris A.  La sintaxis de la imagen [en línea]. España: Editorial Gustavo Gili, 1978 
[consultado  08 de Noviembre de 2006]. Disponible en Internet:  
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/eureka/pudgvirtual/BACH_TAEDG_U1APR2.pdf 
56 El conflicto cinematográfico [en línea] 2005 [consultado  24 de Mayo de 2017]. Disponible en 
Internet: https://corehi.files.wordpress.com/2015/12/ecc.pdf 
57 PRADA OROPEZA, Renato. El discurso narrativo-literario: Preliminares a una teoría   [en línea]. 
Centro de Investigaciones Lingüístico-Literarias: Universidad Veracruzana, 1980. [consultado 6 de 
marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/5920/2/19803P95.pdf 

http://www.torretavira.com/wp-content/uploads/2015/09/camaras_oscuras.pdf
http://www.torretavira.com/wp-content/uploads/2015/09/camaras_oscuras.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/fuguemann_o_la/capitulo1.pdf
https://corehi.files.wordpress.com/2015/12/ecc.pdf
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/5920/2/19803P95.pdf
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 Efectos especiales:  
 
 

Efectos especiales y visuales se entendían como un todo de los cuales el artista 
se valía para construir su obra. El trucaje (de truco) de las imágenes, engañaba 
al espectador. Era capaz de simular situaciones irreales, consiguiendo ser 
aceptadas. Estos procesos se conformaban tanto con manipulaciones in-situ 
durante la producción, como en la de fase de postproducción distinguiéndose 
dos tipos de efectos. Por un lado ópticos o visuales, como la multi exposición, los 
mates, los juegos con corte en el montaje, la pixilación… y por otro los 
mecánicos, gracias a maquetas, attrezzo...Todos ellos partían de ilusiones 
ópticas, creadas o bien durante la filmación de una película, o bien durante el 
proceso de revelado o tratamiento de la imagen en laboratorio58. 

 
 
Encuadre: “Es el límite físico de la imagen, que presenta lo que se ve en 
pantalla”59. 
 
 
Enmarcado: Recurso visual en donde se dirige la mirada sobre un punto 
determinado de la composición mediante un marco perteneciente a uno de sus 
elementos. 
 
 
Escala: Definimos el concepto de escala, cuando todos los elementos tienen la 
capacidad de modificarse y definirse unos a otros60. 
 
 
Fragmentación espacial: “El modo en que se trata el tiempo es determinante en 
la construcción del relato cinematográfico. Gracias a la fragmentación espacial y 

                                                 
58 HERNÁNDEZ GIRBES, Gabriel. Efectos visuales: Desarrollo y evolución a lo largo de la historia 
del cine [en línea]. Trabajo de grado Comunicador audiovisual. Valencia: Universidad Politécnica 
de Valencia. Facultad de Comunicación, 2015. [consulta: 13 de Junio 2017]. Disponible en: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/57346/HERNANDEZ%20-
%20Efectos%20visuales%3A%20desarrollo%20y%20evoluci%C3%B3n%20a%20lo%20largo%20d
e%20la%20historia%20del%20cine.pdf?sequence=1 
59 Lenguaje audiovisual: Espacio y tiempo cinematográficos. [en línea] reyesejea 2011. [consultado  
13 de Junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://reyesejea.files.wordpress.com/2011/03/lenguaje-audiovisual.pdf  
  
60 IRIGOYEN, Rosa. Principio de la composición [en línea]. Puerto rico: Universidad de Puerto Rico 
[consultado 13 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://dibujo.rosairigoyen.com/descargas/espacio/principios_de_la_composicion.pdf 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/57346/HERNANDEZ%20-%20Efectos%20visuales%3A%20desarrollo%20y%20evoluci%C3%B3n%20a%20lo%20largo%20de%20la%20historia%20del%20cine.pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/57346/HERNANDEZ%20-%20Efectos%20visuales%3A%20desarrollo%20y%20evoluci%C3%B3n%20a%20lo%20largo%20de%20la%20historia%20del%20cine.pdf?sequence=1
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/57346/HERNANDEZ%20-%20Efectos%20visuales%3A%20desarrollo%20y%20evoluci%C3%B3n%20a%20lo%20largo%20de%20la%20historia%20del%20cine.pdf?sequence=1
https://reyesejea.files.wordpress.com/2011/03/lenguaje-audiovisual.pdf
http://dibujo.rosairigoyen.com/descargas/espacio/principios_de_la_composicion.pdf
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temporal, se puede conseguir adaptar el tiempo a las exigencias artísticas del 
director de la película”61. 
Fuentes de financiación: “La financiación de una obra: una es la fase de 
producción y  la otra  de postproducción. La primera se desarrolla en el marco de 
la elaboración de la película, donde los fondos son requeridos para sufragar la 
producción (equipos técnicos y artísticos, equipamiento material, permisos y 
licencias, localizaciones, etc.). La segunda fase incluye el dispositivo que se activa 
una vez la película se encuentra producida, como son las copias, la promoción y 
los canales de distribución”62. 
 
 
Fuera de Campo: “Conjunto de elementos espaciales (y sonoros) que se suponen 
dentro del espacio de la escena, pero en una zona que no se muestra en la 
pantalla”63. 
 
 
Guion: Es un texto que establece tanto el contenido como todas las indicaciones 
necesarias para que un programa audiovisual o una historieta se realicen. 
 
 
Juguetes ópticos: “Antes de la creación del cine moderno existieron muchos 
inventos que experimentaron en el campo del movimiento y la visión. Estos 
llegaron con el perfeccionamiento de la fotografía y se iban encaminando hacia la 
consecución de imágenes que se movieran basándose en el principio de la 
Persistencia de la Visión”64. 
 
 
Mass media: Es la comunicación, ya sea escrita, de difusión, o hablada, que llega 
a una gran audiencia. Esto incluye televisión, radio, publicidad, películas, Internet, 
periódicos, revistas, y así sucesivamente65. 

                                                 
61 Lenguaje audiovisual Op cit.  Disponible en Internet: 
https://reyesejea.files.wordpress.com/2011/03/lenguaje-audiovisual.pdf   
62 GÓMEZ TARÍN, Francisco & MARZAR FELI, Javier El productor y la producción en la industria 
cinematográfica [en línea]. España: Universidad Complutense, 2009 [consultado  14 de Octubre de 
2015]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/11837094/El_productor_y_la_produccion_en_la_industria_cinematografic
a 
63 Ibíd., Disponible en internet: https://reyesejea.files.wordpress.com/2011/03/lenguaje-
audiovisual.pdf   
64 SENAC, Mercedes. Memoria del taller de imagen. [en línea]. calameo Rico [consultado 13 de 
Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://es.calameo.com/read/0010969794c331f5f62e1https://profesormartinho.wikispaces.com/file/vi
ew/JUGUETES+OPTICOS.pdf  
65 OSORIO, Francisco. La evolución de la Mass media. [en línea]. En: Revista mad, Universidad de 
Chile.  Septiembre de 2011, pp. 43-50. [consultado 5 de Marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/25/osorio03.pdf 

https://reyesejea.files.wordpress.com/2011/03/lenguaje-audiovisual.pdf
https://reyesejea.files.wordpress.com/2011/03/lenguaje-audiovisual.pdf
https://reyesejea.files.wordpress.com/2011/03/lenguaje-audiovisual.pdf
https://profesormartinho.wikispaces.com/file/view/JUGUETES+OPTICOS.pdf
https://profesormartinho.wikispaces.com/file/view/JUGUETES+OPTICOS.pdf
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/25/osorio03.pdf
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Montaje: “El montaje es el proceso que se utiliza para ordenar los planos y 
secuencias de una película, de forma que el espectador los vea tal y cómo quiere 
el director. La manera de colocar los diversos planos puede cambiar 
completamente el sentido, y por lo tanto el mensaje, de una película.” Para 
Eisenstein, “El montaje era más de lo que se había pensado hasta el momento, él 
pensaba que tenía un potencial muy superior: servía como la base fundamental de 
la creación de  mensajes”66. 
 
 
Nivelación y aguzamiento:   “Nivelación y aguzamiento vienen a ser sinónimos 
de "armonía y estabilidad" y "generador de tensiones y lo visualmente 
inesperado"67. 
 
 
Persistencia retiniana: Fenómeno visual descubierto por Peter Mark Roget, 
consistente de la permanencia en la retina huma, de imágenes consecutivas. 
 
 
Plano: “Encuadre sobre una acción. Las escenas están divididas en planos. Cada 
vez que cambia el encuadre, es un nuevo plano”68. 
 
 
Post  producción: Conjunto de procesos aplicando a todo el material grabado o 
registrado: montaje, subtitulado, voz en off, efectos especiales inclusión de otras 
fuentes audiovisuales etc. Pertenece a un ámbito tercero  al no trabajar con 
materia prima69. 
 
 
Pre producción: “Es la primera etapa. Entre sus máximos objetivos está el de 
asegurar las condiciones óptimas para la realización. Hay un conjunto de 
actividades destinadas a la guionización y a la organización de la producción (esto 
último consiste en la formación del equipo de trabajo, distribución de roles, 
                                                 
66 ALSINA, Homero & ROMAGUERA, Joaquim.  Textos y Manifiestos del Cine [en línea] 
ideca.bellasartes 1989 [consultado  5 de Marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://ideca.bellasartes.uclm.es/www/IgnacioOliva/images/Documentos/Historiadelcine/Eisenstein._
Metodos_de_montaje.pdf 
67 DONDIS, Doris A.  La sintaxis de la imagen [en línea]. España: Editorial Gustavo Gili, 1978 
[consultado  08 de Noviembre de 2006]. Disponible en Internet:  
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/eureka/pudgvirtual/BACH_TAEDG_U1APR2.pdf 
68 JIMÉNEZ, Pedro. Lenguaje cinematográfico. [en línea]. En: zemos98.org 2008,  [consultado  15 
de Junio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.zemos98.org/descargas/eacine/04LenguajeApuntes.pdf  
69 BOURRIAUD, Nicolas. Postproducción [en línea]. Buenos aires: Adriana Hidalgo editora S.A., 
2007. 7 p. [consultado 6 de marzo de 2015]. Disponible en Internet:  
https://catedracaceres.files.wordpress.com/2016/08/bourriaud-nicolc3a1s_postproduccion_los-
sentidos-artes-visuales_editorial-adriana-hidalgo.pdf 

http://www.zemos98.org/descargas/eacine/04LenguajeApuntes.pdf
https://catedracaceres.files.wordpress.com/2016/08/bourriaud-nicolc3a1s_postproduccion_los-sentidos-artes-visuales_editorial-adriana-hidalgo.pdf
https://catedracaceres.files.wordpress.com/2016/08/bourriaud-nicolc3a1s_postproduccion_los-sentidos-artes-visuales_editorial-adriana-hidalgo.pdf
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redacción del proyecto, presupuesto, financiación, plan de producción -locación, 
rodaje)”70. 
 
 
Producción71: Es la serie de tareas que se realiza desde la idea de un trabajo 
audiovisual hasta su meta planteada. 
 
 
“La producción es un trabajo complejo que requiere una cuidadosa planificación 
para que en cada una de las etapas del proceso productivo se alcance el mejor 
rendimiento”. 
 
 
Proporción, escala, equilibrio: “Se refiere a la relación entre los elementos del 
dibujo. Principalmente busca establecer una relación balanceada o no entre los 
volúmenes y tonos del dibujo. Cada forma o figura representada sobre un papel, 
se comporta como un peso visual, porque ejerce una fuerza óptica. Una 
composición se encuentra en equilibrio si los pesos de los elementos se 
compensan entre sí.  
Principal”72. 
 
 
Ritmo: Ritmo es la sucesión ordenada de volúmenes y tonos en una obra. Es una 
recurrencia esperada. Se logra mediante la combinación de acentos y pausas. No 
se trata de una simple repetición, sino de alternancia y progresión de formas, 
líneas o colores73. 
 
 
Simetría:   La repartición igualitaria de los elementos dentro de una composición 
en partes iguales, existe igualdad de peso visual en ambos lados. No se 

                                                 
70 JAUANERA, Jorge. Las etapas del proceso de realización [en línea]. [consultado  5 de Marzo de 
2015].  Disponible en Internet:  
http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/07_jaunarena_jorge_las_etapas_del_proceso_de_real
izacion__ficha_de_catedra_.pdf  
71 FERNANDEZ DÍEZ, Federico & MARTÍNEZ ABADÍA, Manual del productor audiovisual [en 
línea]. Barcelona: UOC, 2013. 10 p  [consultado 14 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?isbn=8490299447 
72  IRIGOYEN, Rosa. Principio de la composición [en línea]. Puerto rico: Universidad de Puerto 
Rico [consultado 13 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://dibujo.rosairigoyen.com/descargas/espacio/principios_de_la_composicion.pdf 
73 IRIGOYEN, Rosa. Principio de la composición [en línea]. Puerto rico: Universidad de Puerto Rico 
[consultado 13 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://dibujo.rosairigoyen.com/descargas/espacio/principios_de_la_composicion.pdf 

http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/07_jaunarena_jorge_las_etapas_del_proceso_de_realizacion__ficha_de_catedra_.pdf
http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/07_jaunarena_jorge_las_etapas_del_proceso_de_realizacion__ficha_de_catedra_.pdf
http://dibujo.rosairigoyen.com/descargas/espacio/principios_de_la_composicion.pdf
http://dibujo.rosairigoyen.com/descargas/espacio/principios_de_la_composicion.pdf
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encuentran elementos que sobresalgan ni que posean mayor importancia y 
peso74. 
 
 
Traumatropo: Consiste en un disco con dos imágenes diferentes en ambos lados 
y un trozo de cuerda a cada lado del disco. Ambas imágenes se unen estirando la 
cuerda entre los dedos, haciendo al disco girar y cambiar de cara rápidamente75. 
 
 
Vulnerabilidad: La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se 
presenta un fenómeno amenazante. La vulnerabilidad depende de diferentes 
factores, tales como la edad y la salud de la persona, las condiciones higiénicas y 
ambientales así como la calidad y condiciones de las construcciones y su 
ubicación en relación con las amenazas76. 
 
 
Web serie: Una serie web es una serie de contenidos de audio y vídeo que se 
ofrecen específicamente para internet donde cada vídeo tiene relación con el otro 
manteniendo el mismo concepto y formato únicamente variando la trama a lo que 
se le da el nombre de episodios o capitulo, donde cualquier persona con conexión 
a internet, por medio de teléfono celular, computadora o cualquier dispositivo móvil 
con acceso a internet, pueda buscarlo y de esta manera observarlo77. 
 
 
Zootropo: “También se basa en la persistencia de las imágenes en la retina. 
Consiste en un tambor cilíndrico con ranuras. En su interior se coloca una tira de 
papel cuya longitud es igual al perímetro de la circunferencia interna del tambor. 
En dicha tira de papel se dibuja una figura en movimiento, de la que se hacen 
tantas imágenes o fases”78. 
 

                                                 
74 Ibíd., Disponible en 
internet:http://dibujo.rosairigoyen.com/descargas/espacio/principios_de_la_composicion.pdf 
75 Licenciado martinho // 
https://profesormartinho.wikispaces.com/file/view/JUGUETES+OPTICOS.pdf  
76 ¿Qué significa vulnerabilidad? [en línea]. United Nations Office for Disaster Risk, 2004 
[consultado 14 de Junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page8-spa.pdf  
77 MORALES MORANTE, Fernando. La web serie: Convergencias y divergencias de un formato 
emergente de la narrativa en red. [en línea]. En: Revista comunicar Vol. 1 año 2012, no. 10 
[consultado 5 de Marzo de 2015]. Disponible en internet: 
http://revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa1/011.La_webserie-
convergencias_y_divergencias_de_un_formato_emergente_de_la_narrativa_en_Red.pdf ISSN: 
1989-600X. 
78 SENAC, Op cit 
://es.calameo.com/read/0010969794c331f5f62e1https://profesormartinho.wikispaces.com/file/view/
JUGUETES+OPTICOS.pdf 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

7.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

De acuerdo a la investigación  y a la modalidad de pasantía comunitaria, se 
debieron tener en cuenta factores importantes que fueron identificados por la 
fundación en cuanto a la calidad de vida de los jóvenes en proceso de 
adoptabilidad, dentro de los cuales figuran: Nivel social en el que estos se 
desenvuelven, su nivel o sistema educativo,  entre otros.  
 
 
Es oportuno resaltar el aspecto inductivo de la metodología investigativa 
empleada, puesto que el fenómeno a implementar (talleres y proceso colaborativo) 
responde a una muestra, que se encarga de demostrar una efectividad general 
dentro de la población perteneciente a la institución, frente a este tipo de prácticas 
pedagógicas. Es otras palabras, la particularidad del caso aplicó rasgos de la 
población que pueden ser implementadas desde un nivel más general. 
 
 
Tratándose de una investigación que pretendió impactar a un grupo de personas, 
las características de la intervención fueron definidas desde un enfoque 
investigativo mixto primordialmente cualitativo, el cual se valió de la participación 
directa de las pasantes dentro del contexto institucional, del involucrar en las 
actividades llevadas a cabo dentro el mismo y consecuentemente del 
establecimiento de una ruta pedagógica a la cual se llegó gracias a las 
conclusiones descritas a partir de un proceso de observación y de recolección de 
información.  
 
 
Lo cualitativo implicó la identificación y análisis de las características de la 
comunidad, con el objeto de desarrollar un plan de actividades acordes con dichos 
atributos que optimizaron la elaboración del trabajo, esencialmente durante el 
impartir de los talleres y la implementación del proceso colaborativo propuesto. 
Por otra parte contribuyó a la descripción de sucesos complejos presentados en 
los espacios de formación académica y/o vocacional.  
 
 
El levantamiento de información fue fundamentado por técnicas de recolección 
dentro de las cuales destacan la observación y la entrevista. Estas buscaron el 
establecimiento de un diagnóstico respecto a los espacios de formación y 
espacios vocacionales, la reconstrucción de un entorno y de sus actores dentro 
del sistema al cual pertenecen, además de permitir interpretaciones del medio y 
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proveer el análisis de experiencias. Todo lo anterior aportó el identificar de 
elementos mayormente efectivos que fueron implementados dentro de la 
pedagogía ejecutada durante los talleres. 
 
 
A partir del proceso de diseño e implementación de talleres, el trabajo elaborado 
también se consistió  de una metodología cualitativa de acción participativa, 
aplicada desde el diseño de una estrategia pedagógica que contribuyó a los 
procesos de formación (esencialmente a los vocacionales) y proporcionó espacios 
de trabajo creativos relacionados con el proyecto de vida de los jóvenes. La 
investigación también contó con un estudio etnográfico longitudinal que fue 
desarrollado a partir de la interacción directa de las pasantes dentro de la 
comunidad con un plan pre elaborado para la facilitación de todos los procesos 
anteriormente mencionados, y que por consecuencia expone el antes y después 
de la intervención. 
 
 
El poco control de las variables también impactó sobre la forma en la cual se 
desarrolló el proyecto, puesto que el trabajo fue elaborado con jóvenes, y a partir 
del diagnóstico fueron tomadas algunas decisiones a lo largo del proceso. 
Teniendo presente esto, el diseño metodológico a emplear para el impartir tiene en 
cuenta las siguientes características: 
 
 
 La contribución del proyecto como un espacio adicional para la búsqueda 
vocacional y medio de expresión para los jóvenes. 
 
 
 Las características de origen presentadas en la población, desde su 
situación de vulnerabilidad, contexto familiar, entre otros. 
 
 
 El tipo de intervención por parte del departamento psicosocial, los 
directivos, docentes y educadores, llevada hasta el momento. 
 
 
 La optimización de cada una de las etapas dado el tiempo de intervención 
acordado con la organización. 
 
 
 Los procesos de intervención psicosocial, educacional y vocacional llevados 
a cabo hasta ahora por la institución. 
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 Los procesos llevados a cabo con otros pasantes y sus tipos de 
intervenciones con los jóvenes. 
 
 
Como primer fundamento para la estructuración de un diseño metodológico 
pertinente, que optimizase el cumplimiento del objetivo general y los objetivos 
específicos, se plantearon tres momentos fundamentales que otorgasen recursos 
metodológicos durante la parte aplicativa de la propuesta (talleres y grabación): 
 
 
 Realización de un diagnóstico, que tuvo como objetivo conocer el tipo de 
formación (audiovisual o no) que han recibido estos jóvenes, sus pasiones, sus 
gustos, qué tipo de proyectos de vida se encuentran presentes con más frecuencia 
entre ellos y qué tipo de pedagogía ha sido impartida desde la parte directiva o 
educativa, esto facilitó el diseño de actividades realizadas durante los talleres. El 
diagnóstico fue logrado por medio de entrevistas, encuestas o charlas informales 
que serán descritos de manera detallada más adelante. 
 
 
 Diseño e implementación de los talleres con actividades encaminadas a la 
formación audiovisual, al fortalecimiento de los procesos psicosociales dentro de 
la institución llevados hasta el momento (especialmente aquellos directamente 
relacionados con el proyecto de vida) y a la realización del producto audiovisual 
final, teniendo en cuenta a su vez el disfrute de los jóvenes durante estas 
actividades. 
 
 
 Realización del producto audiovisual a partir del trabajo de pre-producción 
realizado durante el desarrollo de talleres. 
 
 
Cabe aclarar que, una de las constantes elementales para este tipo de propuestas 
es el tiempo, especialmente cuando se llevan acuerdos temporales con la 
institución. De esta manera la intervención adquirió un carácter sincrónico dentro 
de su técnica de investigación, y por lo tanto planteó que las actividades 
realizadas durante cada uno de los módulos de talleres correspondiesen también 
a las etapas llevadas a cabo en cualquier producción audiovisual. De esta manera, 
se logró el cumplimiento en la enseñanza de contenidos donde, los participantes 
del taller adquirieron conocimientos básicos de realización audiovisual y se 
desarrollaron las diferentes etapas de pre-producción con objeto de facilitar el 
trabajo de grabación del producto final. 
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El aspecto cuantitativo, pese a encontrarse en menor cantidad dentro de las 
técnicas de investigación, se presenta mediante la técnica de recolección de la 
encuesta. Esta fue empleada sobre la muestra a trabajar dentro de los talleres, 
con objeto de desarrollar la propuesta del cine club llevado a cabo en cada sesión, 
teniendo en cuenta tres variables fundamentales durante la selección de 
contenidos, dentro de los cuales no sólo figuran películas sino también, materiales 
audiovisuales que afianzasen los diferentes conceptos. Estas tres variables son: 
 
 
 Intereses de los 
jóvenes. 
 Rango de edad. 

 Preferencias 
dentro de los 
contenidos 
audiovisuales. 

 Pertinencia del 
contenido respecto 
aquello que se 
trabajará.

 
 
7.1.1. Técnicas de recolección de información.  En función del cumplimiento de 
los objetivos planteados, se hizo uso de las siguientes técnicas de recolección de 
información:  
 
 
Cuadro 1. Técnicas de recolección de información 
 

MÉTODO TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 
Etnografía Entrevista Cuestionario   Preguntas abiertas. 

 Registro de audio. 
 Realización de 
respectiva transcripción 

Observación 
pasiva y 
activa 

Bitácora  Directa. Se realiza un 
registro constante de manera 
escrita para posteriormente 
ser sistematizado. 

Sondeo Encuesta Formulario  Cara a cara. 
 Preguntas cerradas. 
 Se registran los 
resultados en gráficas para el 
diseño de contenidos en el 
cine club. 

Análisis 
documental 

Análisis de 
documentos 

Documentos 
secundarios 

Revisión de tesis de grado de 
la Universidad Autónoma de 
occidente donde se hayan 
llevado a cabo procesos 
similares. 
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7.1.1.1. Entrevistas.  Se realizan con el propósito de indagar sobre los procesos 
de formación impartidos dentro de la fundación, qué tipo de falencias se presentan 
en ellos y qué medidas se toman respecto a escenarios relacionados con proyecto 
de vida, la intervención psicosocial, los talleres, etc. También se busca averiguar 
respecto a las dinámicas de convivencia con los jóvenes. Las entrevistas se 
encuentran anexas al final del documento. 
 
 
7.1.1.2. Observación pasiva y activa.  Se compone de una parte pasiva donde 
las pasantes si bien se encuentran dentro del contexto, no intervienen en el mismo 
y registran lo acontecido. Por otra parte, la observación activa se compone de los 
resultados obtenidos de acuerdo a las actividades ejecutadas durante los 
procesos de empatía y talleres. También se hace uso de esta herramienta con 
objeto de registrar el grado  de cumplimiento en las actividades o realizar un 
seguimiento de cada una de ellas durante la investigación. 
 
 
7.1.1.3. Encuesta.  Es llevada a cabo con el propósito de indagar directamente 
con la población trabajada sobre sus intereses y gustos. Se aplica cara a cara, es 
decir, mediante respuestas orales por parte de los encuestados y el registro de 
datos por parte de las pasantes, dado a que una forma escrita resultaría tediosa 
para el grupo a encuestar y en ocasiones, las encuestas no son completadas en 
su totalidad. 
 
 
7.1.1.4. Análisis de documentos.  Se lleva a cabo con el propósito de realizar 
una búsqueda de experiencias anteriores con pasantes, que nutran la información 
proporcionada por las demás técnicas de recolección. 
 
 
7.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
7.2.1. Primarias.  Dentro de las fuentes primarias cabe mencionar a Yaneth 
D’Croz, quien fue la encargada de la facilitación del contacto, participación e 
intervención dentro de la fundación y de la óptima ejecución del proyecto, además 
brindó información adicional o cualquier tipo de solución durante las diferentes 
etapas previas a la realización del producto final. Por otro lado, se contó con el 
apoyo de la coordinadora de pasantías Paola Andrea Lujan Vergara, quien 
proporcionó información inicial sobre el tipo de falencias albergadas dentro de la 
fundación y el tipo de enfoque que puede llegar a albergar el producto audiovisual. 
También se encargó de la orientación y envío de diversos modelos de talleres o 
procesos de formación para una intervención mayormente apropiada. 
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Además, es posible considerar como fuente primaria a la muestra poblacional, es 
decir, a los jóvenes en proceso de adoptabilidad, puesto que fueron relacionados 
directamente con el problema de investigación. 
 
 
Finalmente, pero no menos importante, se contó con el proceso investigativo 
previo realizado en autoría de Renzo Fernández Vivas, quien realizó un producto 
audiovisual documental como elemento de inducción, lo cual proporcionó un 
antecedente esencial para el desarrollo de la presente investigación, 
especialmente por el tipo de abordaje que se pretendió llevar a cabo. 
 
 
7.2.2. Secundarias.  Las fuentes secundarias se encontraron compuestas por las 
diversas investigaciones realizadas de teóricos como Henry Jenkins, Norberto 
Leonardo Murolo, Beatriz Gallego Delgado, entre otros; encargados de 
proporcionar recursos teóricos desde una investigación de escritorio, que 
permitieron justificar y fortalecer las decisiones metodológicas y pedagógicas 
tomadas según el tipo de población trabajado. 
 
 
A su vez, la propuesta de la introducción de este tipo de productos dentro de los 
ámbitos formativos se justifica mediante estudios como aquellos realizados en 
autoría Manuel y Felipe Gértudrix, Ana Señedo Valdellós y Ángel Ruíz Rodríguez, 
donde son expuestos los resultados positivos obtenidos a partir de este tipo de 
prácticas.  
 
 
Desde una investigación de escritorio, se contaron con diversos soportes como lo 
son trabajos realizados por otros curiosos del campo a tratado y pasantías 
anteriores para la complementación de conocimiento acerca de la fundación y del 
formato seleccionado. 
 
 
7.3. PROCEDIMIENTOS 
 
 
Se tuvo en cuenta un proceso de familiarización por parte de las pasantes, puesto 
que a pesar de ser individuos externos a la organización, fue fundamental que se 
obtuviese el reconocimiento por parte de los jóvenes y funcionarios. De acuerdo 
con esto, se debieron establecer lazos de confianza que garantizasen un 
fortalecimiento en las pautas para el desarrollo del proyecto y la optimización en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos, también dicha labor facilitó la búsqueda 
de los elementos más apropiados a emplear sobre el producto audiovisual final y 
la identificación de las herramientas mayormente útiles  para la ejecución del 
proceso colaborativo llevado a cabo con los jóvenes. Para la definición de cada 
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momento se tuvo en cuenta la ruta metodológica definida en los siguientes 
momentos: Empatía, diseño de talleres, desarrollo de talleres, realización y 
publicación.   
 
 
7.3.1. Momento No. 1. Ingreso de las pasantes a la fundación y proceso de 
empatía.  Durante este momento se llevó a cabo la introducción y reconocimiento 
de las pasantes frente a los jóvenes con los cuales se trabajó, ello mediante el 
establecimiento de lazos generados a partir de un proceso de empatía que fue 
mediado por actividades de integración con las cuales se pretendió identificar las 
habilidades o características de estos jóvenes y a su vez, facilitar el levantamiento 
de información requerido durante la siguiente etapa para el diseño de las 
actividades que harían parte de la formación y el proceso de realización 
colaborativo implementado. 
 
 
Agregado a la empatía que se estableció con los jóvenes, esta primera fase fue 
elaborada con objeto de llevar a cabo la verificación de las falencias descritas por 
la jefe de trabajo Yaneth. Dicha comprobación se realizó mediante charlas 
informales con los funcionarios relacionados directamente en los procesos 
formativos y vocacionales de los jóvenes, que concluyó en un diagnóstico 
relacionado con las herramientas, espacios, o tipos de intervención efectuados 
dentro de la organización. La anterior información facilitó la elaboración formal de 
cuestionarios y el diseño de talleres a impartir, también expuso el tipo de 
contenidos que estos deben incluir junto con el formato audiovisual más pertinente 
para estos jóvenes, el cual posteriormente se consistió de un videoclip. 
 
 
Con objeto de registrar las conclusiones de todo lo anteriormente descrito, se llevó 
a cabo una bitácora de investigación, enumerando el tipo de actividades 
realizadas y el grado de alcance que estas tuvieron, independientemente de si 
cada una de ellas fuese de carácter investigativo, informativo o aplicativo. 
 
 
Antes de imponer, fue necesario el ganar respeto por parte de la población a 
trabajar.  Esto se aplicó esencialmente porque fue resaltado repetidas veces entre 
las recomendaciones realizadas por parte de varios funcionarios, dicha 
información también suministró la identificación de aquellos jóvenes mayormente 
interesados en el desarrollo audiovisual y con quienes se llevó a cabo el proceso 
creativo. 
 
 
7.3.2. Momento No. 2. Levantamiento de información y diagnóstico.  
Partiendo de la metodología establecida, fue considerada pertinente la recolección 
de información por parte de aquellos funcionarios directamente relacionados con 
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los procesos de intervención psicosocial y formativos, esto con el fin de identificar 
los antecedentes de tres elementos esenciales que facilitaron el posterior diseño 
de talleres:  
 
 Espacios y actividades de orientación vocacional, formación personal o 
académica impartidos en la fundación hasta el momento. 
 
 
 Logros y actividades llevados a cabo por otros pasantes, sean estos o no 
de carácter audiovisual. 
 
 Tipos de intervención realizados desde los diferentes roles desempeñados 
por los funcionarios dentro de la institución. 
 
 
Dada la densidad albergada en este tipo de información, y teniendo como base un 
primer acercamiento por parte de las pasantes desde el primer día al 
departamento psicosocial que tuvo como resultado la descripción superficial del 
tipo mediaciones realizadas por la institución; se consideró acertado llevar a cabo 
una serie de entrevistas a partir de las cuales fuesen identificados con mayor 
profundidad este tipo de aspectos, y  por medio de estas fueron cimentados el tipo 
de desarrollo a emplear a lo largo de los talleres, junto con el enfoque que estos 
tuvieron. 
 
 
Por otra parte y dado a que este procedimiento se tornaría sumamente extenso, 
se llevó a cabo charlas informales con los jóvenes que ampliaron el horizonte de 
indagación propuesto y que de alguna manera, cumplieron la función de formar 
una perspectiva comparativa en relación con aquella información proporcionada 
por los funcionarios. 
 
 
7.3.3. Momento No. 3. Diseño e implementación de talleres.  El diseño de 
talleres (véase cuadro 2)  se vio referenciado desde el diagnóstico llevado a cabo, 
este último encargado de establecer conclusiones para la propuesta de 
actividades acordes con el trabajo de la institución, que a su vez evocaron disfrutar 
por parte de los jóvenes durante la realización de las mismas. 
 
 
Sus contenidos fueron pensados esencialmente desde la optimización en la 
transmisión de conocimiento, que fue desarrollada paralelamente con la pre 
producción del producto audiovisual (creación de personajes, guion, etc.). De esta 
manera, los jóvenes finalizan con un proceso de formación integral que se 
potencializa desde el hacer y no únicamente desde la impartición teórica por parte 
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de las pasantes, donde el producto final será la evidencia del logro formativo 
inicialmente formulado. 
 
 
7.3.4. Momento No. 4. Realización y divulgación del producto audiovisual.  
Una vez clausurados los talleres, finalizó con ellos el proceso de pre producción 
del videoclip, dando inicio a la etapa de grabación que fue supervisada bajo la 
asesoría de las pasantes, además de contar con la participación de varios jóvenes 
en los diferentes departamentos (fotografía, sonido, etc.), y de estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente para que ocupasen el puesto de dirección en 
cada uno de ellos.  
 
 
Lo último mencionado tuvo como consecuencia que al ser personas quienes 
poseen una formación superior en cine, se viesen encargados de explicar a los 
jóvenes interesados en cada una de las áreas, el funcionamiento de equipos, la 
función de cada actividad, cómo se desarrolla y para qué se desarrolla. De esta 
forma la población juvenil tuvo la capacidad de aplicar muchos de los 
conocimientos adquiridos durante las sesiones.  
 
 
La realización de dos procedimientos de intervención (implementación de talleres 
y etapa de rodaje) implica la presentación de dos productos finales: El primero es 
un registro audiovisual de aquello desempeñado durante el proceso de formación 
que fue diseñado por las pasantes, el segundo es el videoclip resultante de todo 
un proceso de realización colaborativa. 
 
 
Por otro lado,  a partir de la vinculación con el departamento de psicología y con el 
área académica, se pretendió introducir el videoclip en los esquemas formales de 
planeación formativa de la institución, dado que su realización se planteó 
esencialmente para su inclusión en el funcionamiento interno de la misma. 
Además se realizará la búsqueda de una posibilidad para la proyección del 
contenido audiovisual en otras sedes vinculadas a esta fundación, dado que esto 
se trata de un producto audiovisual para uso exclusivo de la misma. El éxito del 
proceso formativo implica finalmente, la posibilidad de implementar este tipo de 
pedagogía dentro de otras instituciones similares a la trabajada. 
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8. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
El cine es un medio que trasciende desde su carácter popular los discursos 
dominantes de una sociedad mediante estructuras narrativas, y proporciona una 
mirada crítica de las realidades a través del lente de la cámara. Es decir, por 
medio del lenguaje audiovisual se adquirió la oportunidad de representar  las 
condiciones del contexto dentro del cual se han desenvuelto o se encuentran 
actualmente los jóvenes de la fundación Bosconia Marcelino. 
 
 
Para ello, el proyecto constó de cuatro momentos. Durante el primero se llevó a 
cabo un proceso de presentación y empatía, esto sin tener en cuenta la asistencia 
esporádica de otros jóvenes en algunas de las sesiones. Dicha primera etapa se 
realizó por medio de actividades enfocadas esencialmente en el desarrollo de una 
sana convivencia, que pretendió facilitar el trabajo realizado durante los talleres y 
el levantamiento de información pertinente para el diseño de los contenidos y 
actividades dentro de cada módulo. Las dinámicas consistieron en juegos clásicos 
como sillas musicales, pañuelo robado, quemados, entre otros. 
 
 
También se realizó una bitácora para la evaluación de la información y los 
resultados obtenidos durante las primeras semanas, en ella fueron registrados 
algunos escenarios de los cuales se hizo parte principalmente por medio de la 
observación, esto con el fin de nutrir los resultados obtenidos a lo largo de las 
actividades y la identificación sobre ciertos procesos de intervención, que fueron 
tomados en cuenta posteriormente durante el diseño de estrategia pedagógica. 
 
 
En el segundo momento fueron desarrollados los talleres que, se constituyeron de 
diferentes módulos con dos sesiones cada uno y dentro de los cuales son 
abarcadas las correspondientes etapas de pre producción. La estrategia 
metodológica logró la conclusión de una formación audiovisual básica y del 
proceso colaborativo del video-clip. Por otra parte al final de cada sesión se 
propuso como incentivo de cierre un cine foro, donde la selección de sus películas 
incluía temas o problemáticas de convivencia muy presentes entre los jóvenes, 
mensajes positivos y en algunos casos el afianzar de conceptos vistos durante 
cada encuentro.  
 
 
La intervención directa dentro del ámbito de realización por parte de los jóvenes 
(como lo es el operar cámaras, luces, etc.), se dificultó durante la etapa de rodaje. 
Sin embargo estos hicieron parte de la grabación mediante la supervisión de jefes 
de departamento, encargados de generar un acompañamiento directo con el fin de 
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asesorar a los jóvenes respecto al funcionamiento y la operación de equipos. 
Debido a lo anterior, la participación de los jóvenes fue realizada mayormente 
desde el aspecto actoral. Esto fue llevado a cabo por la realización de un casting 
pensado desde la memoria sensorial de los jóvenes con el objetivo de facilitarles 
el ejercicio de actuación, y debido a la similitud que presenta el universo narrativo 
planteado en el guion frente al entorno socio-cultural en el que estos individuos 
realmente se desenvuelven.  
 
 
La selección de este método de dirección surgió a causa de los antecedentes de 
grandes directores que han trabajado con contextos y poblaciones similares como 
lo son Víctor Gaviria79 (La vendedora de rosas80 y Rodrigo D81), Juan Sebastián 
Mesa (Los nadie82), César Acevedo (La tierra y la sombra83) y Fernando Meirelles 
(Ciudad de Dios84), resaltando a este último como el principal referente 
metodológico, debido a que su realización fue ejecutada por medio de talleres 
actorales con jóvenes, y al igual que en esta propuesta, se buscó optimizar la 
labor actoral durante el proceso de rodaje de la película por medio de una 
formación previa. 
 
 
Pese a esto es pertinente aclarar que en todas y cada una de las experiencias 
anteriormente mencionadas, fue realizado un arduo trabajo de investigación y se 
desarrolló el trabajo actoral con individuos pertenecientes al entorno social 
propuesto dentro del universo audiovisual en cada uno de los proyectos, razón por 
la cual resultó significativa la consulta de los mismos para la búsqueda de una ruta 
de trabajo efectiva y consecuente con las características a la presente propuesta. 
 
 
La creación del proyecto de vida mediante un ejercicio creativo, no es sólo una 
forma de fortalecer procesos psicosociales como los impartidos por la fundación, 
sino que implica un impacto para la exploración del joven como individuo y su rol 
frente a un determinado entorno en la sociedad.  
 
 
                                                 
79 GAVIRIA. Víctor. Los actores naturales  [Archivos de video]. 10 de marzo de 2015, Recuperado 
de: https://www.youtube.com/watch?v=RxaycnkTxbE 
80 La vendedora de rosas, detrás de cámaras  [Archivos de video]. 15 de julio de 2013, Recuperado 
de: https://www.youtube.com/watch?v=6LcN8r9uxao 
81 GAVIRIA. Víctor “Rodrigo D no futuro”  [Archivo de video]. 25 de mayo de 2012, Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=T1m4tvthI3A 
82 LOS NADIE, detrás de cámaras – Dirección de actores y casting  [Archivo de video]. 22 de 
septiembre de 2016, Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=GEMWvkY8ceQ 
83 La dirección de LA TIERRA Y LA SOMBRA [Archivo de video]. 23 de junio de 2015, Recuperado 
de: https://www.youtube.com/watch?v=AE-g_NJzl5Q 
84 CIUDAD DE DIOS – Formación de personajes [Archivo de video]. 28 de septiembre de 2013, 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=5uPI-iWAnNA 
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Por lo tanto, la implementación de estos espacios permitió a esta población juvenil 
obtener una apropiación del lenguaje básico audiovisual para la realización de un 
producto final, que también resultó ser un modelo colaborativo donde se les 
otorgan nuevos espacios, donde son extraídos de su cotidianidad y donde 
adquieren habilidades creativas necesarias durante su reintegro a la sociedad. 
Esto es un factor que se ha presentado anteriormente con otras pasantías, no 
obstante estas se enfocaron en las realizaciones audiovisuales y no en cómo esto 
puede transformarse esto en una alternativa pedagógica dentro de los demás 
procesos formativos de la institución. 
 
 
A lo largo del desarrollo de este proyecto se estableció una vinculación con el 
departamento de psicología, en pos de acordar con la fundación la proyección del 
videoclip realizado en espacios determinados de formación. Este último fue 
planteado desde el inicio con la finalidad de fortalecer las intervenciones hasta 
ahora desarrolladas relacionadas con los proyectos de vida y el proceso de 
reintegro, que finalmente incluyeron elementos de construcción de identidad 
propios de estos jóvenes. 
  
 
8.1. ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 
 
 
El proyecto se compuso de un elemento fundamental: El diseño de un proceso 
colaborativo partir de la ejecución de talleres, que tuvo como resultado una 
planeación minuciosa para la realización de un video clip  producto audiovisual 
final para su posterior grabación, edición y proyección. Los talleres fueron el 
primer paso metodológico para la consolidación de retroalimentaciones constantes 
por parte de los jóvenes,  se otorgó así un proceso de desarrollo participativo. De 
esta manera, su contenido favoreció la intencionalidad de implementar el resultado 
final dentro de los ámbitos de formación y psicosociales que se encuentran dentro 
de la fundación. 
 
 
Teniendo esta perspectiva, el cine cumple entonces un papel de herramienta 
social, con el objeto de dar a conocer un contexto determinado, con el valor 
agregado de proporcionar en estos jóvenes, la posibilidad de plasmar ideas a 
través de la construcción de historias que posteriormente fueron encaminadas en 
el guion. Mediante el proceso colaborativo anteriormente descrito se hizo uso de la 
forma trascendente y universal de la cultura, esta no surgió esencialmente de un 
cine para intelectuales, su la participación, buscó mayormente la reflexión del 
audiovisual de una población que cumple papel de público y que asumió el rol 
creador a través de estos talleres.  
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La innovación es finalmente, la exploración del  video clip como una estrategia de 
formación  que por medio de un proceso colaborativo  fortalece los espacios 
dedicados a enfatizar los proyectos de vida de  los jóvenes de la fundación 
bosconia Marcelino. 
 
 
Por otro lado, el proceso colaborativo fue un elemento que finalmente dio la 
oportunidad de aportar sus puntos de vista frente a la estrategia que se   
implementó, la participación de estos logró que el proceso fuese más satisfactorio. 
Por ende el proyecto se realizó  con una población selectiva de jóvenes, con 
quienes a partir de una formación adicional contribuyeron  al proceso de formación 
del cual hicieron parte. Todo esto se dirigió hacia el desarrollo de un videoclip, que 
tuvo como reto principal el entendimiento de los conceptos básicos y su aplicación 
durante el proceso de pre y producción, dado que fue en estas dos etapas de 
realización, donde se vieron aplicados dichos conocimientos. 
 
 

Por otro lado, las actividades que se realizaron  dentro de cada módulo 
contribuyeron  a los procesos de formación impartidos en autoría de la entidad, 
como son la sana convivencia, el proporcionar un espacio adicional de creación 
artística (con el que la fundación no contaba hasta el momento) y la 
complementación de un proceso de exploración vocacional que abarco las 
expectativas y proyectos de vida de estos jóvenes. De esta manera, se llevó a 
cabo  a través de esta experiencia, el establecimiento de espacios para la 
explotación artística, centrados no sólo en relación con el cine sino también, la 
diversificación de otras artes vinculadas como la pintura, el teatro, la fotografía; 
etc. 
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9. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 

9.1. PROCESO DE EMPATÍA Y BOSQUEJO DE INFORMACIÓN 
 
 
El primer instante dentro de la fundación fue el reconocimiento de las 
instalaciones, el tipo de actividades llevadas a cabo dentro de las mismas, además 
de un acercamiento al tipo de población a tratar y una presentación informal con 
algunos de los funcionarios pertenecientes a la fundación Bosconia Marcelino. Por 
otra parte se llevó a cabo un listado de los recursos disponibles dentro del 
establecimiento, para el posterior desarrollo de las actividades de inmersión 
planteadas desde el inicio del proyecto, estas pretendían desarrollar lazos de 
empatía que optimizasen el proceso investigativo y la realización audiovisual. 
 
 
El día martes 2 de agosto del 2016 fue consolidado el proceso de vinculación con 
la fundación por medio de bienestar universitario, donde se llevó a cabo una 
presentación del proyecto para una completa aprobación del mismo, esto también 
se acompañó de recomendaciones por parte de la directiva de trabajo Yaneth 
Cristina D’croz. Con esto, se dio inicio a la pasantía comunitaria y al 
establecimiento de los horarios. 
 
 
Una semana después se llevó a cabo el primer acercamiento con los jóvenes, 
aunque previamente se realizó una presentación formal con los directivos y 
personal vinculado a la fundación, junto con sus respectivas funciones y roles 
dentro de la misma.  
 
 
Durante la primera jornada fueron registrados los nombres y el ciclo de estudio 
(primaria, secundaria o media académica) al cual pertenecen los jóvenes en 
proceso de adoptabilidad. A continuación se presenta la lista de estos: 
 
 
Johan Steven Mosquera – Ciclo 3. 
Johan Camilo Mulato – Ciclo 3. 
John Edgar Murillo – Ciclo 5. 
Jonny Ferney Tejeda – Escuela. 
Juan David Rivera – Escuela. 
Juan David  Sánchez – Ciclo 4. 
Angelo Vargas – Escuela. 
Miguel Vargas – Escuela. 
Jason Sebastián Arboleda – Bachiller. 

Luis Alfredo Arango – Escuela. 
Alexander Muñoz – Ciclo 3. 
Juan Carlos Caicedo – Escuela. 
Jerson Cortés – Ciclo 3. 
Byron Ortega – Ciclo 4. 
Juan Jacobo Vargas – Escuela. 
Eduardo Salas – Escuela. 
Andrés Felipe Vargas – Escuela. 
Baryan Angulo – Ciclo 
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Dylan Angulo – Escuela. 
Janiel Angulo – Escuela. 
Luis Fernando Cortés – Escuela. 

Mauricio Hurtado – Escuela. 
Alexander Muñoz.

 
 
Esto fue realizado con el objetivo de identificar el rango de edad, el tipo de 
posibles actividades a emplear y la muestra poblacional con la cual se debió 
trabajar durante los siguientes meses. Partiendo de lo anterior, surgió el primer 
cuestionamiento dentro del proceso metodológico: ¿Cuál podría ser la forma más 
apropiada para establecer un lazo empático con estos jóvenes?  
 
 
Con el fin de obtener una respuesta puntual resultaron enriquecedoras las 
conversaciones establecidas con la psicóloga Brenda Marín y la trabajadora social 
Gabriela Medina, estas como un proceso de indagación previa que procuró 
establecer rutas respecto al tipo de socialización que se debía llevar con los 
jóvenes,  junto con el tipo de procesos estándares, el funcionamiento y el tipo de 
tratamientos psicológicos impartidos. También se compartieron historias de vida 
pertenecientes a los jóvenes y algunos de sus patrones de comportamiento. 
 
 
Así, fueron identificadas las funciones llevadas a cabo por ambas funcionarias: 
Brenda afirmó llevar a cabo la individualización en los procesos de intervención 
psicológica, pese a tratarse de una institución que parte su filosofía y su 
metodología de trabajo a partir de la inclusión. Gabriela, por su parte, describe su 
función como principal intermediaria entre la organización y el defensor de los 
estudio de caso. 
 
 
Bosconia Marcelino ha manejado hasta el momento dos modalidades: Externado e 
internado. La primera consiste en atender necesidades de los barrios San José y 
Petecuy, la segunda se conforma por la estancia permanente dentro de la 
fundación. 
 
 
Por otra parte, con ayuda de ambas funcionarias se estableció un concepto 
concreto respecto a lo que “joven declarado en adoptabilidad” ha de referirse, 
esencialmente con objeto de indagar en una definición concreta del término, el 
cual dista de ser declarado en adopción. Entonces, puede entenderse una 
condición de adoptabilidad, como la situación dentro de la cual el joven carece de 
red de apoyo, es decir, de personas en las cuales pueda permitirse cualquier tipo 
de soporte, principalmente familiares. 
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Algunos jóvenes pertenecientes a esta condición, son vinculados al programa de 
vacaciones de verano, dentro del cual una familia extranjera lleva a cabo un 
proceso de selección y una vez electo, el candidato realiza un viaje para 
conocerles hasta llevar a cabo una respuesta (afirmativa o negativa) sobre la 
adopción del joven. Este proceso se realiza específicamente, con el fin de 
proporcionar chico la posibilidad de una educación superior. 
 
 
Otra de las funcionarias con quien se estableció contacto, dado que es 
considerada como una figura materna y de autoridad para los jóvenes, fue “la tía 
Irma”, quien se encarga de la limpieza y arreglo de ropas, la conversación 
enriqueció as recomendaciones y la definición respecto al mejor tipo de 
aproximación que se debería incluir durante la primera etapa del proyecto. 
 
 
Pese a tratarse de chicos en situación de vulnerabilidad, muchos presentan cierto 
grado de vanidad, ello también influye en los procesos de inclusión de nuevos 
internos dentro de los cuales se ejerce una presión grupal mediante la cual se 
pretende llevar a cabo un detener del resaltar entre sus compañeros, en palabras 
coloquiales, “el chico nuevo no debe ser lámpara”. Esto también se ve mediado 
por las normativas que rigen a la institución, puesto que dentro de ellas figuran 
unos estándares de presentación personal que parten esencialmente de la 
filosofía de trabajo e intervención, la cual posee como principio fundamental la 
inclusión, tal cual se mencionó anteriormente. La vanidad a su vez, acarrea 
reiteradas peticiones a Irma de arreglar las prendas de cierta forma. 
 
 
Irma como una figura femenina entre una población juvenil masculina, expresó un 
completo respeto hacia la mujer por parte del grupo de jóvenes, durante su labor 
puede denotar un permanente aferro hacia la figura materna que eventualmente, 
en un escenario como este, es funcionalmente (mas no emocionalmente) 
sustituida por algunas funcionarias como ella. Esto se genera a partir de la 
dinámica diaria con la mujer, pese a presentarse ciertos escenarios donde los 
jóvenes intentan establecer otro tipo de vínculos poco apropiados y es aquí donde 
las funcionarias junto con las pasantes, se ven en el deber de establecer límites 
dentro su relación con los internos. 
 
 
Tras este tipo de recomendaciones, se dio inicio a la búsqueda de empatía con los 
jóvenes, quienes cuestionaron durante la primera jornada el tipo de función que 
las pasantes cumplirían por los próximos cuatro meses. Una vez resuelta esta 
controversia, ambas iniciaron la realización de conversaciones informales, en 
función de identificar a cada joven, rangos de edad y el registro de variables como 
gustos predominantes (música, películas, hobbies) y los antecedentes de 
proyecciones audiovisuales realizados dentro de la institución. 
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Cabe aclarar que, inicialmente fueron sólo un par de jóvenes quienes se 
integraron a la conversación gracias a una actividad común y cotidiana como lo es 
la hora de la merienda, posicionando consecuentemente a la comida como un 
elemento fuerte que se tuvo en cuenta durante esta primera etapa. Estos cuatro 
jóvenes, manifestaron las variables a trabajar de manera sencilla, pero el 
desplazamiento hacia un espacio menos formal como lo es la cancha central, 
permitió finalmente la aparición de los primeros indicios de empatía con un grupo 
mayor. 
 
 
Dado que se presentó un evidente síntoma de la comida como un elemento a 
favor para el primer momento investigativo, y tras un enfatizar por parte de la 
coordinadora de bienestar Paola Andrea Luján Vergara en la utilización del 
espacio de comidas como un valor agregado con alto potencial para el 
levantamiento de información requerido en la investigación, se llevó a cabo un 
acuerdo con la directiva de la fundación, sobre el proporcionar en cada visita el 
almuerzo para las pasantes. Así, estas últimas adquirieron nuevos espacios para 
la socialización y fortalecimiento de los lazos, además de un amplio contenido 
informativo adicional. Posteriormente, se realizó la primera jornada de dinámicas 
recreativas, a fin de la completa integración de las pasantes y el reconocimiento 
de las mismas dentro de la población juvenil.  
 
 
A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las actividades 
que fueron implementadas durante el proceso de empatía: 
 
 
9.1.1. Bitácora de actividades 1.   
 
 
 Tres palabras (Nombre-Edad-Gusto). 
 
 
 Objetivos. 
 
 
 Lograr un acercamiento entre las pasantes y los jóvenes de la Fundación 

Juvenil Bosconia Marcelino. 
 Establecer un primer acercamiento respecto al grupo con el cual se pretende 

trabajar. 
 Descubrir las tendencias, gustos predominantes y cultura pop dentro de la cual 

estos jóvenes se desenvuelven. 
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Desarrollo: Durante la dinámica se obtuvo información relevante respecto a los 
gustos predominantes de la población en cuestión, para el diseño posterior de 
actividades correspondientes a los talleres de formación audiovisual. También fue 
posible la identificación del tipo de convivencia llevada entre los miembros de 
dicha población. 
 
 
 Palmas. 
 
 
 Objetivos. 
 
 
 Fortalecer el grado de concentración que poseen los jóvenes de la 
Fundación Juvenil Bosconia Marcelino. 
 Analizar el nivel de atención que tienen los chicos al acatar una orden y 
generar una acción. 
 Identificar el grado de desempeño por parte de los jóvenes, durante las 
actividades que requieren cierto grado de esfuerzo. 
 
 
Desarrollo: La actividad se inició con 6 chicos, formaron un círculo y una de las 
pasantes daba la señal para que todos la siguieran. El participante que se 
equivocase, era extraído del círculo, finalizando con dos quienes, disputan el 
último lugar. Para los jóvenes resulto bastante divertido y fomentó la competencia. 
Posteriormente  quienes observaban a su alrededor decidieron integrarse en las 
siguientes rondas, finalizando con un aproximado de 25 jóvenes participando de la 
actividad. Con objeto de direccionar la competitividad que surgió a partir de la 
última mencionada, se estableció una reflexión sobre la exclusión y cómo esta 
contrae consecuencias perjudiciales dentro del ámbito de la convivencia. 
 
 
 Reinos. 
 
 
 Objetivos. 
 
 
 Fortalecer el trabajo en equipo para la posterior realización audiovisual que 
se pretende llevar a cabo. 
 Identificar los vínculos albergados dentro de la población juvenil. 
 Establecer estrategias lejos de la violencia, algo característico del contexto 

previo a la fundación. 
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Desarrollo: Son establecidos 2 grupos de 8 personas, cada miembro del equipo 
posee el título de un rol en dicho reino (bruja, cocinero, rey, reina etc.). A partir del 
nombre estipulado, se realiza un llamado de amenaza por parte de un miembro 
del reino uno, hacia el reino dos o viceversa, el reino amenazado debe rodear a su 
miembro y protegerlo sin hacer uso de la violencia. 
 
 
Iniciando la actividad el grupo se encuentra un poco disperso, pero luego se 
integraron a la dinámica, mostrando completa disposición, además de trabajo en 
equipo e inclusión. Aquellos que no se relacionaban estuvieron a punto o llegaron 
a abrazarse en medio de la dinámica con tal de cumplir el objetivo de proteger a 
su compañero. 
 
 
 Deshuesar al gusano. 

 
 

 Objetivo. 
 
 
 Aprender a escuchar a otros miembros del equipo. 
 Diseñar una estrategia para no perder un integrante, cuando el adversario lo 

ataque.  
 Fortalecer el trabajo en equipo hasta ahora fomentado. 
 
 
Desarrollo: La actividad consiste en establecer 2 grupos  y cada uno debe formar 
una hilera sentados en el suelo. Una vez formadas, deben agarrarse fuertemente 
de diferentes maneras con el propósito de no soltarse y perder a sus integrantes 
cuando los del otro equipo lo intenten. 
 
 
Durante esta actividad, fueron un poco evidentes las preferencias de los chicos 
hacia sus amigos con más fuerza, además de presentarse cierto rechazo  hacia 
los chicos considerados débiles. Las pasantes tomaron medida sobre este asunto 
y optaron por proponer a los jóvenes, la búsqueda de una solución a lo que ellos 
consideran una desventaja. Los jóvenes realizan un diálogo para el cumplimiento 
de esta solución estratégica y equitativa finalizando a un acuerdo en el cual 
incluirían estratégica y equitativamente a todos, teniendo en cuenta sus 
respectivas capacidades.  Tiempo después la actividad se tornó un poco violenta, 
y tras dos advertencias la actividad se suspendió para dar inicio a otra dinámica.  
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 Pañuelo robado. 
 
 
 Objetivos. 
 
 
 Establecer una estrategia de victoria sin hacer uso de la violencia. 
 Fomentar la escucha. 
 Fortalecer el respeto por el otro. 
 
 
 
Desarrollo: Dos grupos, cada uno de ellos tiene asignado un número igual al del 
equipo opuesto. Una vez se realiza el llamado, aquellos miembros del equipo con 
el número anunciado, deben apresurarse para obtener el pañuelo situado en 
medio de ambas formaciones a determinada distancia. La única condición para el 
cumplimiento de dicho objetivo es que no se puede tocar a propósito al compañero 
ni hacer uso de la violencia, de lo contrario el punto será anulado. 
 
 
Se logró una participación proactiva por parte de los chicos, cada equipo se 
conformaba de 12 integrantes y se cumplió con el objetivo de efectuar un cambio 
sobre la manera en que estos abordaban las dinámicas que implican competencia. 
Con el ejercicio se fomentó el diseño de estrategias grupales y la escucha, no 
existieron peleas y se encontraron muy atentos, respetaron sus turnos y las reglas 
del juego. 
 
 
 Balón-zoo. 
 
 
 Objetivos. 
 
 
 Fomentar el trabajo en equipo. 
 Fortalecer la atención y retención de información. 
 
 
Desarrollo: Se forman hileras, a cada integrante del  grupo se le será asignado el 
nombre de un animal, cuando escuche este, todos deberán abrir sus piernas y 
este deberá posar por debajo de ellas hasta tocar el balón que está en el centro de 
los dos equipos, él primer integrante que lo haga ganara. 
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Al principio les fue difícil recordar que animal les había sido asignado, por lo que 
se sentían confundidos y no avanzaban en la actividad ya que se quedaban 
quietos, pero luego sé fueron acoplando a la dinámica y se ayudaban entre ellos a 
recordar que nombre les tocaba a cada uno. 
 
 
 Voleibol. 
 
 
 Objetivos. 
 
 
 Identificar los gustos predominantes dentro de la población. 
 Establecer un nivel sano de competencia. 
 Fomentar la atención y la rápida reacción. 
 
 
Desarrollo: Se realiza un círculo en el que todos los participantes se encuentran 
de pie, el objetivo es no dejar caer el balón y de acuerdo a la temática cuando este 
sea tocado por cada integrante decir la temática seleccionada (meses, colores, 
películas, etc.). 
 
 
El juego se propuso inicialmente con los meses del año, posteriormente los 
jóvenes propusieron temáticas. Conforme este avanza, se pretendía aumentar la 
velocidad de reacción y la dificultad de la temática, que contrajo una mayor 
concentración en la actividad. 

 
 Fútbol americano con aros. 
 
 
 Objetivos. 
 
 
 Fortalecer el trabajo en equipo hasta ahora implementado. 
 Promover la inclusión dentro del ámbito de la convivencia. 

 
 
Desarrollo: Se conforman grupos de seis personas, dos de ellos sostienen un aro 
como portería y los demás integrantes poseen el objetivo de anotar puntos dentro 
del mismo. 
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La conformación de los grupos esta vez no presentó problema alguno. De hecho, 
gran parte de la población situada entre un rango de edad menor (6 a 8 años) se 
vieron incluidos dentro de la actividad. Sin embargo, fue en medio de su ejecución 
donde nuevamente se presentaron leves problemáticas relacionadas con la 
competencia insana, esto contrajo la propuesta de una nueva regla que consistía 
en que antes de anotar algún punto, todos los miembros del equipo debían tocar el 
balón. Ambos equipos, tras un par de advertencias se adaptaron a esta nueva 
norma. 
 
 
 Grullas. 
 
 
 Objetivos. 
 
 
 Fortalecer la escucha a otras personas. 
 Promover la capacidad de reacción. 

 
 
Desarrollo: Se realizan dos formaciones donde los participantes se encuentran 
uno junto al otro y de espaldas al equipo contrario. Uno de los equipos es 
denominado grullas y el contrario se llama grillos. De acuerdo al llamado realizado 
con uno de los nombres, este debe darse vuelta para intentar atrapar a alguno de 
los miembros correspondientes al equipo contrario. El método de salvación para el 
equipo perseguido, consiste en tocar la pared situada del lado donde ellos se 
encuentran formados. 
 
 
En esta actividad trabajaron 4 chicos, no tuvo una duración prolongada puesto a 
que no se presentó mucha disposición por parte de los jóvenes. Sólo se realizaron 
dos rondas. 
 
 
 Conejo-Pared-Escopeta. 
 
 
 Objetivos. 
 
 
 Fomentar la creación de estrategias mediante la escucha mutua. 
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 Desarrollo 
 
 
Esta actividad es muy similar al clásico piedra, papel o tijera, con la variación en 
una división de dos grupos que deben establecer una estrategia antes de su 
jugada y llegar a un acuerdo sobre la misma con la cual todos sus miembros 
deben estar de acuerdo.  
 
 
El objetivo se cumplió con satisfacción a pesar de la poca disposición por gran 
parte de los jóvenes. Quienes participaron presentaron procesos de inclusión y 
escucha por cada punto que anotan. Finalizando este juego se estableció una 
reflexión sobre los puntos fuertes y las debilidades que se presentaron, junto con 
una ronda de opiniones respecto a cuál pudo haber sido el objetivo planteado. 
 
 
Figura 3. Pasantes con chicos de la fundación durante las actividades 
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Figura 4. Pasante dirigiendo actividades de empatía 
 

 
 
 
 

Figura 5. Pasante con jóvenes de la fundación luego de la jornada 
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La segunda semana se llevó a cabo la primera asesoría con el director de tesis, 
Andrés Felipe Gallego Aguilar, comunicador social de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Durante dicho encuentro se estableció el horario de asesorías, con 
objeto de proporcionar un seguimiento a las actividades realizadas durante la 
semana. A lo largo de la reunión, también fue discutida la implementación de un 
proceso colaborativo y se establece un nuevo enfoque y una nueva metodología 
de trabajo, consistente de tres etapas: Empatía, diseño de talleres, 
implementación de talleres, realización y proyección. Partiendo de esta nueva ruta 
se realizó la modificación de objetivos y la reformulación de la pregunta problema, 
con el fin de que estos permitiesen la consecuente reestructuración del proyecto 
junto con su desarrollo investigativo.  
 
 
La nueva metodología y el replanteamiento de los objetivos trajo como 
consecuencia a su vez, el diseño de un nuevo cronograma, este suplió las 
necesidades de acuerdo a las indicaciones llevadas a cabo. Durante el diseño del 
cronograma, se denotó la entrega de dos productos audiovisuales: El registro 
durante el impartir de talleres y el videoclip como la realización audiovisual 
resultante. Cabe resaltar que el trabajo de pre producción se llevó a cabo durante 
cada uno de los módulos correspondientes a los talleres formativos, de esta 
manera, el trabajo de realización y la formación de los jóvenes, adquirió un grado 
aplicativo. 
 
 
Durante la segunda semana también se llevó a cabo una rutina similar con las 
dinámicas, y dada la identificación de la comida como elemento de empatía e 
incentivo, se llevó a cabo una motivación en los jóvenes de su asistencia a las 
actividades programadas, por medio de compensaciones con dulces al final de 
cada encuentro. De esta manera, la presencia de los jóvenes se convirtió en algo 
mucho más frecuente y el número de participantes aumentó, independiente a su 
conocimiento de la recompensa al final del día. A lo largo de la semana, una de las 
pasantes no pudo presentarse durante la jornada de la mañana, pero el espacio 
se prestó para una mayor cercanía dentro del vínculo ya establecido, sin 
mencionar la identificación de posibles proyectos de vida considerados por los 
jóvenes. Una de las variables resaltables obtenidas, fue el gusto preponderante 
por los deportes y las artes, aspectos considerados durante la construcción del 
guion. 
 
 
Tras la indagación anterior realizada durante la primera semana en la fundación y 
partiendo de la información previamente compartida por las funcionarias, se llevó a 
cabo la redacción de dos cuestionarios, con objeto de obtener información que 
enriqueciese la ruta de investigación propuesta. Este tipo de ejercicio tuvo como 
objetivo consultar qué tipo de formación y/o espacios intervienen respecto al 
proyecto de vida, la formación artística y visual con la que ha contado la institución 
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y qué tipo de experiencias se han llevado a cabo con otros pasantes. De esta 
consulta se obtuvo una descripción detallada de los procesos mencionados a 
partir de aquí.  
 
 
La fundación posee como herramienta principal de intervención, la creación de un 
proyecto de vida en el que los jóvenes tienen la oportunidad de poner a prueba 
sus capacidades y en el que los directivos junto con el equipo psicosocial hacen 
un trabajo de acompañamiento para ver cuáles son las posibilidades del joven 
cuando realice un proceso de reintegro en la sociedad. 
 
 
Por otro lado, se imparten talleres donde se busca reforzar las habilidades de 
estos jóvenes, dichos talleres son avalados por el gobierno de acuerdo a la tasa 
de empleo requerida en la ciudad de Cali, de acuerdo a ello se imparten cuatro, 
dentro de los cuales se encuentran panadería, artesanía, soldadura y ebanistería. 
Los jóvenes llevan a cabo un proceso de rotación entre estos espacios con objeto 
de una participación activa dentro de ellos, la identificación de sus aptitudes o 
habilidades y de identificar su gusto o predilección por alguno de estos. 
 
 
El equipo psicosocial lleva un control de aptitudes mensual, en función de 
proporcionar un seguimiento al avance del proyecto de vida de cada uno de estos 
jóvenes, en el que también se realiza una retroalimentación durante cada sesión 
de intervención. Así, se les orienta y ha de llevarse a cabo el veredicto del grado 
de viabilidad en sus proyectos de vida, además de identificar en qué taller ha 
desarrollado mayor número de aptitudes. Gracias a esto, los jóvenes pueden 
asistir a las actividades partiendo desde su grado del cumplimiento de normas y 
exigencias implementadas dentro de la institución. 
 
 
Existen otros talleres como los de circo o los de lucha, estos son producto de 
convenios con instituciones como la liga del Valle. Pese a esto último mencionado, 
el proyecto de vida de los jóvenes no es enfatizado en el deporte. Los directivos y 
los diferentes departamentos de trabajo contemplan este tipo de prácticas 
mayormente como un hobbie, por lo que estos aspectos son aclarados durante 
cada sesión con las psicólogas. El departamento psicosocial lo llama proceso de 
aterrizajes, donde los jóvenes  tienen la posibilidad de aquello que desean hacer 
bajo ciertos acompañamientos donde, se proporcionan herramientas de cómo 
materializar este proyecto de vida, partiendo de la evaluación de habilidades. 
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Los permisos en la institución son de gran valor para los jóvenes, ya que a veces 
les resulta un poco tedioso estar las 24 horas internados, y es una ventaja que 
posee la fundación para motivarles a hacer parte de sus actividades. Por lo tanto, 
las salidas son manejadas esencialmente como un incentivo.  
 
No obstante, la obtención de permisos requiere de ciertos cumplimientos por parte 
de los jóvenes: La primera consiste en llegar al lugar acordado, estar en la 
fundación en la hora concertada, y no encontrarse fuera de las instalaciones más 
días de los pactados, especialmente porque de ser presentado esto último, se 
debe llevar a cabo un informe y proceso de intervención con el defensor de familia. 
Las condiciones que poseen estos jóvenes para obtener una autorización de 
salida son: El haber asistido a todos los talleres, buena conducta, llevar un buen 
proceso en la escuela de formación y poseer un buen rendimiento académico.  
 
 
Cumplir con estos requisitos facilita la obtención de permisos, algo que se tuvo 
muy en cuenta durante la etapa de rodaje dada la participación actoral de algunos 
jóvenes. La organización organiza también salidas recreativas, entrenamientos o 
salidas de otro tipo (diversión, compras, etc.). Así, el funcionamiento dentro del 
cumplimiento de actividades y deberes por parte de los jóvenes, es fundamentado 
institucionalmente desde un sistema de recompensas. 
 
 
La fundación también ofrece por su parte salidas recreativas. Después de la 
muerte del padre Nicoló durante el año 2015 algunos de los espacios fueron 
pausados, aunque han sido retomados poco a poco por los directivos. Este tipo de 
actividades permiten que los jóvenes se despejen un poco de su diario vivir dentro 
de la fundación y adquieran la oportunidad de llevar a cabo tareas diferentes a 
aquellas establecidas dentro de la rutina funcional de la organización. No obstante, 
ocasionalmente es complicado debido a que algunos chicos no acatan las órdenes 
y se han presentado casos de fuga por lo que el acompañamiento de los 
funcionarios en ese tipo de salidas debe ser las 24 horas del día. 
 
 
Cuando se presenta algún conflicto grave dentro de la fundación se realiza un 
proceso de conversación, iniciando por el docente, posteriormente con el 
departamento psicosocial y finalizando con los directivos. Durante este proceso se 
realizan 3 llamados de atención, a continuación se convocan a los jóvenes para 
llenar un formato con buscando conocer lo ocurrido y entablar un diálogo con el 
docente acerca de los hechos.  
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En caso de que el problema sea grave, el departamento de psicología cumple la 
labor de acompañamiento con que se tratan varios temas partiendo desde la 
reflexión. Si esto no cumple su cometido, es realizado el mismo proceso con los 
directivos para tomar decisiones que en algunos casos conllevan al traslado de los 
jóvenes o bien su envío a un espacio denominado “la finca”, lugar donde también 
se llevan a cabo procesos de formación. Cabe aclarar que en el mayor número de 
estos casos, reiteradas veces se da la oportunidad de una conversación abierta 
para que el joven exprese su punto de vista respecto a la situación, en un intento 
por comprender su contexto. 
 
 
El tema de la intolerancia en la fundación es uno de los más tratados por los 
docentes y el departamento psicosocial, puesto que los jóvenes se agreden 
ocasionalmente unos a otros tanto física como verbalmente. De hecho, existen 
momentos en los que acatan a las figuras de autoridad o agreden a sus 
compañeros de orientación homosexual. Con el objetivo de formar y regular este 
tipo de escenarios, se emplea un sistema de inclusión en donde todos son 
tratados por igual.  
 
 
Los ingresos iniciales de la población homosexual a la fundación acarrearon un 
trabajo bastante difícil debido a la aceptación por parte de los jóvenes, aunque 
posteriormente con el debido acompañamiento y procesos de intervención, se 
consolidó un cierto grado de aceptación y respeto por estos individuos en 
particular. Resulta oportuno puntualizar que este tipo de formación humana se ve 
fortalecida a través de los talleres de habilidades sociales o talleres PAE. 
 
 
Desde el aspecto médico, el enfermero es el encargado de realizar el seguimiento 
clínico de los internos durante su estancia en la fundación y a partir del proceso de 
ingreso a otra identidad de salud. En caso de presentarse algún tipo de 
emergencia, es manejado un protocolo de acompañamiento en el que se revisa si 
el joven tiene o no una situación de N.N (No tienen Nombre) o si posee en orden  
el papeleo correspondiente. 
 
 
Por otra parte, los jóvenes son generalmente atendidos por la .E.P.S. pero existen 
otros casos en los que el recién ingresado no posee una completa documentación, 
en este tipo de situaciones la atención se torna difícil. En caso de requerir algún 
tipo de atención psiquiátrica, es la psicóloga correspondiente (dentro de la 
organización son tres quienes supervisan el acompañamiento de este tipo) quien 
adquiere la responsabilidad de proporcionar explicación sobre las razones de por 
qué es requerido dicho tipo de atención. 
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Por último, fueron resaltadas las  experiencias con otros pasantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Estas han sido muy enriquecedoras para la 
fundación, puesto que han tenido un acercamiento a proyectos audiovisuales, 
partiendo de un gusto por parte de los jóvenes hacia este tipo de ejercicios y de 
los cuales hacen parte los procesos creativos. Los pasantes han generado un gran 
impacto en la organización al grado en que cada año la población juvenil de la 
organización se  encuentra a la espera de que estos realicen sus intervenciones, 
convirtiendo a los proyectos en una herramienta importante dentro del 
acompañamiento impartido. 
 
 
9.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
 
El bosquejo de información permitió por medio de conversaciones informales la 
identificación de elementos necesarios y características a tener en cuenta para la 
formulación de la estrategia pedagógica implementada durante el diseño y 
desarrollo de los talleres planteados. Con el fin de que esta resultase efectiva, fue 
necesario puntualizar con mayor profundidad ciertos aspectos que fueron 
mencionados a lo largo de la primera fase investigativa. Para esto se optó por la 
realización de entrevistas, que consistieron una de las principales técnicas de 
recolección de información.  
 
 
Las conversaciones informales llevadas a cabo durante las primeras semanas 
brindaron información enriquecedora, sin embargo no tuvieron ningún tipo de 
control. Por lo tanto fueron diseñados cuestionarios a partir de variables generales 
enumeradas con anterioridad, que se enfocaron en el tipo de información 
requerida para el diseño de los módulos junto con sus respectivos contenidos. 
Además, la primera información obtenida durante el proceso de empatía, 
proporcionó una perspectiva sobre a qué individuos resultaría mayormente 
adecuado formular dichas preguntas. 
 
 
De esta manera, se realizó una serie de entrevistas a docentes, educadores e 
instructores de taller, con el objetivo de finalizar el diagnóstico y con la 
identificación de los siguientes factores: 
 
 
 Antecedentes dentro del desarrollo de talleres (adicionales o estándares) y 
del manejo aplicado por parte de la organización sobre el proyecto de vida. 
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 Metodología pertinente para el diseño y desarrollo de talleres a impartir, que 
facilite el desarrollo colaborativo audiovisual pretendido. 
 
 Formas de trabajo efectivas y empleadas con los jóvenes hasta ahora, que 
optimicen el proceso de formación a lo largo del proyecto. 
 
 
 Temáticas relacionadas con el desarrollo personal, que permitan nutrir el 
proceso de formación a realizar. 
 
 
 Establecimiento de una forma de implementación del proyecto de vida de 
los jóvenes, en el producto audiovisual final. 
 
 
A continuación se presentan las entrevistas transcritas junto con sus respectivos 
cuestionarios: 
 
 
9.2.1.  Ficha técnica y cuestionarios. 

 
 

Dirección: Todas las entrevistas de esta investigación, han sido realizadas por 
Jessica Aros Reyes y Valentina Moreno Silva, estudiantes de Cine y comunicación 
digital de la Universidad Autónoma de occidente durante el año 2016. 
 
 
Técnica: El tipo de entrevista utilizado fue la entrevista abierta junto con la 
información que proporciona la investigación de acción participativa. Se realizaron 
dos cuestionarios, el primero consta de 13 preguntas relacionadas con el 
tratamiento psicológico y la intervención social de las funcionarias entrevistadas, el 
segundo se compone de  8 preguntas relacionadas con el aspecto directivo y el 
tipo de intervenciones de acuerdo a los roles desempeñados por cada uno, el 
tercero se compone de 10 preguntas para ser realizadas a algunos directivos de 
taller, estableciendo el tipo de manejo que se lleva a cabo en los talleres.  
 
 
Todos los cuestionarios fueron formulados con el objetivo de indagar en el tipo de 
antecedentes presentados durante el proceso con otros pasantes y en las diversas 
maneras por medio de las cuales, esta organización pretende orientar o fortalecer 
el proyecto de vida de estos jóvenes. 
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Fecha de realización: Las entrevistas fueron realizadas entre el 19 y 24 de 
agosto de 2016. 
 
 
 
 Listado de entrevistados:  
 
 
Trabajadora social: Gabriela Medina. 
Psicóloga: Kelly Rojas. 
Psicóloga: Brenda Marín. 
Coordinador general: Héctor Quintero Niño. 
Directiva de trabajo. Yaneth Cristina D’ Croz. 
Educador: Erin Alexander Cortés. 
Instructora de taller: Dana Figueroa Duque. 
Instructor de taller: Jorge Luis Sierra. 
 
 
 Cuestionario 1 (Departamento psicosocial). 
 
 
 Nombre – Cargo. 
 ¿Por cuánto tiempo ha trabajado en la fundación Bosconia Marcelino? 
 ¿Cómo ha sido la relación con los jóvenes de la fundación, desde el 
aspecto profesional y personal? 
 De acuerdo al tipo de cargo que desempeña, ¿cuál es el tipo de manejo a 
emplear con los jóvenes de la fundación? 
 ¿Qué tipo de problemáticas, se han presentado en la fundación con los 
jóvenes y qué tipo de procesos se llevan a cabo para buscar a estos algún tipo de 
solución? 
 ¿Qué tipo de formación se les ha impartido o se les imparte actualmente y 
cómo es el funcionamiento de la misma? 
 ¿Se han implementado otro tipo de talleres agregados, además de aquellos 
ya establecidos por la secretaría de educación? 
 ¿Qué tipo de talleres se imparten? ¿cuál es su duración? Y ¿cómo estos 
influyen en el proyecto de vida de los jóvenes? 
 ¿Cómo se maneja el proyecto de vida con los jóvenes, desde el rol que 
desempeñas en esta institución? 
 ¿Qué tipo de orientación vocacional han recibido los jóvenes hasta ahora? 
 ¿Qué antecedentes de formación audiovisual o de formaciones similares 
han recibido? 
 ¿Qué tipo de historias de vida podrían ser incluidas dentro del producto 
audiovisual a realizar? 
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 ¿Cómo se maneja la problemática de la intolerancia, especialmente en 
temas puntuales como el bullying y la orientación homosexual? 
 ¿Cree usted que Se han presentado cambios en la filosofía o las 
modalidades de trabajo, tras la muerte del padre Nicoló? 
 
 
 Cuestionario 2 (Directivos/Educadores). 
 
 
 Nombre – Cargo. 
 ¿Por cuánto tiempo ha trabajado en la fundación Bosconia Marcelino? 
 ¿Qué tipo de cargo desempeña usted dentro de la fundación? 
 ¿Cómo ha sido la relación con los jóvenes de la fundación, desde el 
aspecto profesional y personal? 
 ¿Cómo es el funcionamiento o el conducto regular que se maneja con los 
jóvenes dentro de la fundación? 
 ¿Cómo es el manejo del proyecto de vida en la fundación desde la parte 
directiva/educacional? 
 ¿Qué tipo de talleres se emplean en la fundación, enfocados hacia el 
proyecto de vida? 
 Desde el cargo que desempeña, ¿cómo maneja las problemáticas 
presentadas por o entre los jóvenes dentro de la fundación, y qué tipo de procesos 
se realizan? 
 ¿Cómo se maneja la problemática de la intolerancia, especialmente en 
temas puntuales como el bullying y la orientación homosexual? 
 ¿Se han implementado otro tipo de talleres agregados, además de aquellos 
ya establecidos por la secretaría de educación? 
 ¿Cree usted que se han presentado cambios en la filosofía o las 
modalidades de trabajo, tras la muerte del padre Nicoló? 
 
 
 Cuestionario 3 (Docentes/Instructores de taller). 
 
 
 Nombre – Qué tipo de taller imparte. 
 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la fundación? 
 ¿En qué consiste y qué tipo de enfoque poseen las actividades del 
taller/dentro del aula? 
 ¿Qué tipo de función considera usted que cumple el taller/el estudio dentro 
del proyecto de vida de estos jóvenes? 
 ¿Qué tipo de indicadores o elementos se poseen en cuenta para el diseño 
de talleres/contenidos del programa académico aquí en la fundación? 
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 ¿Qué cree usted que le puede aportar la lucha/el taller  a estos jóvenes en 
su cotidianidad y en su proyecto de vida? 
 ¿Cuál es la dinámica y la duración de los talleres? 
 ¿Qué tipo de pedagogía implementa usted para el desarrollo del taller/de 
las clases? 
 ¿Cómo se maneja el proyecto de vida de los jóvenes, desde su función 
como director de taller/docente? 
 ¿Qué tipo de apoyo se brinda desde la realización de estos talleres/de las 
clases al departamento psicosocial, para la construcción del proyecto de vida de 
estos jóvenes? 

 
 

Nota: Se realizaron preguntas adicionales de acuerdo a la información inmediata 
adquirida durante las entrevistas, esto debido al carácter cualitativo de la 
investigación y del enfoque abierto que se le otorgó a las mismas desde el manejo 
de su información. 
 
 
Durante la realización de las entrevistas se presentó el inconveniente de que uno 
de los instructores se ausentó, sin embargo se tomó la decisión de llevar a cabo el 
ejercicio con su sustituto, quien al igual que la persona a entrevistar, imparte el 
taller de ebanistería. Esto conllevó al descubrimiento de dos individuos 
anteriormente amparados por la fundación, quienes actualmente  se encuentran 
vinculados a la misma para la transmisión de su experiencia a los jóvenes que 
actualmente se encuentran dentro del programa. 
 
 

Durante la entrevista el instructor hizo mención de casos donde el programa de la 
fundación ha resultado exitoso. Uno de ellos cuenta con el ejemplo de dos 
egresados más que actualmente se encuentran trabajando en la panadería La 
gitana, en Palmira. 
 
 
9.2.2. Conclusiones de las entrevistas. 
 
 
 A partir de las experiencias descritas por los diferentes funcionarios de la 
fundación, se identifica el impartir de estos talleres como el proporcionar de un 
espacio adicional a aquellos brindados dentro de las posibilidades de formación 
por parte de la institución, permitiendo a los jóvenes expresarse por medio del 
proceso creativo que se pretende incluir. 
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 Los talleres proporcionan un ampliar en el horizonte de la proyección 
profesional de estos jóvenes, como una habilidad más a incluir en sus proyectos 
de vida. 
 
 
 
 
9.3. FINALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 
 

Tratándose de un proceso colaborativo de desarrollo audiovisual, resultó 
pertinente la planeación estratégica de las actividades que respondieron a cada 
una de las etapas de pre producción requeridas dentro de una realización, lo cual 
implicó a su vez una facilitación de la planeación para la posterior etapa de 
grabación. Cada una de las actividades fue diseñada con la finalidad de tener dos 
funciones: Por un lado cumplir con todos los contenidos del plan de formación, por 
otro el lograr durante cada módulo la etapa de pre-producción correspondiente 
respecto al videoclip, esto último incluye creación de personajes, propuesta de 
financiación, estructura dramática, etc. 
 
 

Uno de los logros alcanzados con la realización de entrevistas fue el 
reconocimiento de las maneras más recomendables para llevar a cabo este tipo 
de simultaneidad durante el desarrollo de talleres, y con el fin de suplir los 
requerimientos de la población evitando su monotonía o aburrimiento. 
 
 

Desde esta perspectiva, durante el diseño de talleres fueron incluidas las 
siguientes características: 
 

 Identificación, retroalimentación e implementación sobre el proyecto de vida 
y el desarrollo personal. 
 
 
 El desarrollo sincrónico en la formación audiovisual y la etapa de pre 
producción del videoclip. 
 
 
 Una dinámica de trabajo bidireccional de fácil comprensión, que permita el 
cumplimiento de las actividades y una conexión a lo largo del desarrollo de las 
mismas. 
 
 
 Evitar la transmisión de conocimiento unidireccional, puesto que los jóvenes 
presentan mayor interés por la participación y la realización activa. 
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 Una dinámica de trabajo que se ajuste a las jornadas académicas de los 
jóvenes (o en su mayoría) y las fechas de entrega estipuladas. 
 
 
 La inclusión de sus historias de vida, para la utilización de estas dentro del 
proceso creativo de la historia. 
 
 
 Utilización de ejercicios creativos que potencien las habilidades creativas de 
los jóvenes. 
 
 
 Enfoque de las actividades en el desarrollo manual y no en el impartir de 
conocimientos a través de la teoría. 
 
 
Durante la jornada de la mañana correspondiente el día 24 de agosto, se presentó 
la oportunidad de presenciar una reunión con los directivos, funcionarios del 
departamento psicosocial y la docente responsable de los jóvenes tratados 
durante el encuentro. A lo largo de este evento se llevó a cabo un proceso de 
recolección de información fundamentado esencialmente desde la observación y 
la escucha, con el cual se verificó y complementó la información obtenida durante 
las entrevistas, también fueron discutidas algunas de las problemáticas puntuales 
presentadas con ciertos jóvenes. Siguiendo el conducto regular, la información fue 
proporcionada principalmente por la docente de los jóvenes, quien puntualizó las 
siguientes problemáticas: 
 
 
 Malas palabras: Expresiones vulgares para referirse a tareas o deberes 
académicos que no desean realizar y lenguaje poco apropiado para dirigirse a los 
docentes. 
 
 
 Irrespeto hacia las figuras de autoridad: Burla directa frente a los 
docentes, vocabulario inapropiado. 
 
 
 Incompetencia por parte del educador encargado: Algunos jóvenes 
poseen una mala presentación personal, los educadores lanzan su 
responsabilidad sobre otros, no existe comunicación por parte de algunos 
educadores encargados, con el departamento psicosocial. 
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 Mal comportamiento dentro y fuera del aula: Escapatorias llevadas a 
cabo por algunos de los jóvenes, con el objeto de consumo de drogas. Levantar la 
voz a los docentes dentro del aula, resistencia al cumplimiento de los deberes, mal 
rendimiento académico. 
 
 
 Enfrentamientos con las figuras de autoridad: Discusiones dentro del 
aula. 
 
 
Se aclaró durante dicho encuentro, el seguimiento del conducto regular a partir de 
la sensibilización, el cual parte de la filosofía de trabajo bosconiana y mediante el 
empleo del diálogo con cada uno de los rangos respectivos. Antes de la reunión, 
se realizaron los compromisos respectivos por parte de los jóvenes, sin embargo 
según el informe presentado por la docente, las problemáticas continuaron 
presentándose. 
 
 
Los representantes del departamento psicosocial expusieron su punto de vista 
profesional  a partir de varios encuentros de intervención llevados a cabos con 
anterioridad, dentro de estos se manifestó la necesidad de implementación de 
tratamiento psiquiátrico para uno de los casos, dado que los cambios de humor 
presentados en el joven son abruptos y se han manifestado en forma gradual.  
 
 
Por otro lado, el caso del joven Angelo Vargas expone la necesidad de una 
transferencia, dado a que se ha presentado un retorno a sus antiguos hábitos, 
conllevando a su vez la influencia de su comportamiento sobre otros internos. De 
esta manera, tanto funcionarias del departamento psicosocial como la docente 
acuerdan que esta podría ser una solución y es solicitada una reunión con el 
defensor de familia. Son casos como este aquellos que agotan recursos y que 
tienen como resultado este tipo de soluciones. 
 
 
Al tratarse de un programa libre, son los jóvenes quienes deciden si marcharse o 
no. Este tipo de situación se denomina evasión del programa, donde el joven en 
cuestión abandona por voluntad propia los servicios ofrecidos por parte de la 
organización, presentado generalmente durante la realización de salidas 
recreativas. Para esta situación se desarrolla el informe correspondiente, llevando 
a cabo un proceso similar durante la realización de una transferencia, como ocurre 
en el caso anteriormente descrito. 
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El proceso de observación detallado no fue planeado, pero permitió complementar 
la información obtenida a partir de las entrevistas y el determinar de problemáticas 
posibles a presentarse durante el proceso de enseñanza dentro de los talleres. 
 
 
Tras haber culminado el desarrollo del diagnóstico desde aspectos relacionados 
con experiencias previas de pasantes, tipos de procesos ceñidos al proyecto de 
vida y tipo de orientación vocacional implementada hasta el momento por la 
fundación, se consideró indispensable aplicar otra técnica investigativa. En este 
caso, una técnica directamente ligada al carácter participativo de la investigación 
que contó con la participación de los jóvenes y se desarrolla a partir de la inclusión 
de variables como: 
 
 
 Gustos preponderantes dentro de los jóvenes respecto a las películas. 
 
 
 Nutrición y fortalecimiento dentro del proyecto de vida. 
 
 
 Fortalecimiento del desarrollo vocacional y personal llevado por la fundación, a 

través de los talleres implementados por las pasantes. 
 
 
De esta manera, se pretende focalizar la selección de contenidos audiovisuales a 
partir de los intereses y características de la población. 
 
 
La técnica que se consideró aplicar para la elaboración del diagnóstico 
participativo directamente relacionado con la población a trabajar, fue una 
encuesta. Esta definida como “una técnica que utiliza un conjunto de 
procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y 
analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 
población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir 
y/o explicar una serie de características”85.  
 
 

                                                 
85 GARCÍA, Fernando, 1993. Citado por: CASAS ANGUITA, J;  REPULLO LABRADOR, J.R. y 
DONADO CAMPOS, J.  La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y 
tratamiento estadístico de datos [en línea]. En: revista atención primaria 27 2004.[consultado 15 de 
marzo de 2017] Disponible en Internet: http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-
articulo-la-encuesta-como-tecnica-investigacion--13047738 
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La aplicación de esta técnica surgió con la finalidad de obtener información 
respecto al tipo de contenidos audiovisuales que son pertinentes para el desarrollo 
de temáticas establecidas en los talleres, sin llegar a caer en el aburrimiento por 
parte de los jóvenes. Para la simplificación en la densidad de información que 
pudo obtenerse, se optó por llevar a cabo la encuesta únicamente con aquellos 
jóvenes quienes presentan una asistencia constante  en cada una de las sesiones.  
 
 
De esta manera se reconoció la participación de los jóvenes con quienes se 
pretende demostrar los resultados de la intervención, dada su constancia en el 
proceso propuesto desde el diseño de talleres. 
 
A partir del segundo módulo la asistencia presentó un notable crecimiento pero a 
su vez, una evidente inconstancia por parte de muchos jóvenes. La encuesta fue 
llevada a cabo el día 23 de septiembre durante la jornada de la mañana. Dentro de 
la encuesta fueron incluidos tanto los jóvenes que presentaron una asistencia 
permanente, como aquellos quienes realizaron una participación esporádica 
durante el desarrollo de los mismos. Con esta técnica se obtuvo una valoración 
más amplia de los gustos cinematográficos de la población, puesto que el 80% de 
esta asistía a la proyección de las obras cinematográficas propuestas por las 
pasantes durante jornadas de la tarde. 
 
La muestra poblacional con la cual se ejecutó la encuesta constó de veinte 
jóvenes, de los cuales dieciséis presentan una permanencia constante a lo largo 
de los módulos, también fueron incluidos quienes ya han recibido algún tipo de 
orientación audiovisual. 
 
 
Las preguntas realizadas dentro de la encuesta fueron: 
 
 
 ¿Cuál es tu género favorito a la hora de ver películas? 

 
 

 
 
 
 
 
 ¿Qué tipo de temáticas te gustaría ver en las películas? 

 
 

 
 
 

Comedia. Terror. Thriller (suspenso). Drama. 

Acción. 

Desarrollo 

personal. 

Temáticas 

adolescentes. 

Cómo 

hacer cine. 

Proyecto 

de vida. 
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 ¿Con qué tipo de historia te identificas más, generalmente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿Qué es lo que más llama tu atención a la hora de ver películas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿Cómo prefieres las películas? 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿Ves el cine como un posible proyecto de vida? 
 
 
 
 
 
Una vez finalizada esta técnica de recolección de información, se registran los 
siguientes resultados: 
  

Temáticas 

familiares. 

Desarrollo 

personal. 
Temáticas 

adolescentes. 

Cómo 

hacer cine. 

Proyecto 

de vida. 

Temáticas 

familiares. 

Los efectos 

especiales. 
Sonido y 

música. 

La 

fotografía. 
La historia. 

Los 

personajes. 

Animadas. Live action. Con muchos efectos 

especiales. 

Si. No. Tal vez. 
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9.3.1. Resultados de la encuesta. 
 
 
Figura 6. Género favorito 
 

 
 
 
 
Figura 7. Temática favorita 
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Figura 8. Tipo de historia 
 

 
 
 
 
Figura 9. Elemento cinematográfico predilecto 
 
 

 
 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

D. Personal. T. Adolescentes. Cómo hacer cine. Proyecto de vida. T. Familiares.

3. ¿Con qué tipo de historias te identificas más, 
generalmente? 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

E. Especiales. Sonido. Fotografía. Historia. Personajes.

4. ¿Qué es lo que más llama tu atención a la hora 
de ver películas? 



 

                                                                105 

 
 
Figura 10. Tipo de películas 
 

 
 
 
 
Figura 11. Cine como proyecto de vida 
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Cabe aclarar que el cine club, fue un espacio abierto a la población de la 
fundación y se realizaron retroalimentaciones de cierre donde se buscaba 
identificar aspectos constructivos de las historias proyectadas, también se tomaron 
en cuenta las opiniones globales de la comunidad en general aunque se dio mayor 
privilegio sobre las opiniones de los jóvenes que participaron de los talleres. 
 
A partir de las gráficas anteriores fueron realizadas las siguientes conclusiones: 
 
 
A pesar de un evidente gusto por los efectos especiales, los jóvenes presentaron 
un gusto por las películas donde pudiesen establecer insides con los personajes 
de la historia, correlacionando esta última directamente con la calidad de la 
película dejando en un segundo plano otros aspectos técnicos (como lo son 
fotografía, sonido, música). La inclinación fue finalmente preponderante en el 
aspecto narrativo de las obras cinematográficas, esto también se evidenció 
durante los primeros ejercicios de proyección. 
 
 
El ejercicio de la encuesta expuso un resaltable gusto por las películas de acción y 
terror, este tipo de elementos se tomaron en cuenta no sólo para el desarrollo del 
cine club sino también a la hora de estructurar la narrativa del videoclip, puesto 
que se encuentra de sus objetivos ser atractivo para la población juvenil y, también 
fueron incluidos durante el proceso colaborativo llevado a cabo. Si bien este tipo 
de inclinaciones podían ser asumidos con anterioridad, fueron verificadas a través 
de este método. 
 
 
Por otro lado, otro aporte valioso evidenciado a partir de la encuesta consistió en 
el inesperado disfrute por películas animadas, se asumía una mayoría unánime 
donde las películas con actores serían mayormente acogidas bajo una derrota 
indiscutible. Sin embargo estas últimas presentaron mayor número de seguidores 
dentro de la organización debido al rango de edad dentro del cual se encuentran 
estos jóvenes. 
 
 
No obstante, se opta por continuar con películas de live action, puesto que estas 
tuvieron utilidad para un mayor rango de edad y que constaron con las respectivas 
restricciones en cierto tipo de temáticas, cuando estas se presentaron fueron 
justificadas con algún tipo de enseñanza encargada de redirigir en forma positiva 
su interpretación. 
 
 
Otra inclinación sorpresiva consistió en el gusto por las películas sobre cómo 
hacer cine, esto supone dos posibles factores: La influencia del taller sobre 
algunos miembros de la comunidad, o la perspectiva glamorosa que se le 
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otorgaba a la profesión antes de llevar a cabo el proceso de realización. Esto 
pretendió ser concluido al final del proceso a través a las entrevistas realizadas a 
los jóvenes que presentan mayor participación dentro de los talleres, con el 
objetivo de evidenciar el tipo de resultados obtenidos directamente desde la 
población sobre la cual se interviene. 
 
 
Las temáticas de proyecto de vida resultaron ser otro gusto resaltable que 
representó una ventaja durante la selección de películas proyectadas en el cine 
club. Dicha situación facilitó la inclusión de proyectos de vida dentro del universo 
narrativo planteado en el videoclip. 
 
 
La atracción por temas familiares es evidente, esto pudo haber conllevado a 
estigmatizar esta situación tras suponer que los jóvenes sienten un rechazo por el 
núcleo familiar. Sin embargo,  dicha suposición se descarta poco después de 
iniciar la intervención y se asume una especulación donde dicho gusto nace por la 
curiosidad por las dinámicas familiares. Agregado a esto, se presentaron bajos 
índices de identificación con el tema, precisamente por el tipo de funcionalidad 
bajo el cual se han visto envueltos anteriormente y al contexto en el cual se 
desarrollan una vez al ser apartados de su núcleo familiar. 
 
 
9.4. DISEÑO DE TALLERES 
 
 
Partiendo de las características enumeradas durante el levantamiento de 
información complementado a lo largo de la segunda etapa, se diseñaron los 
módulos por impartir durante los talleres junto con sus respectivas actividades. 
 
 
Cabe aclarar que dado el corto período para el desarrollo de un proceso extenso 
como es el propuesto dentro de este proyecto, las actividades no se limitaron a la 
transmisión de conocimientos sino también a una indagación activa, permanente y 
constante respecto a los proyectos de vida de los jóvenes que participaron a lo 
largo de las sesiones. Lo anterior facilitó la incorporación de esta temática dentro 
de la narrativa del videoclip. 
 
 
Por otro lado se resolvió el desarrollo simultáneo de la preparación audiovisual, 
ejercicio que tuvo como resultado toda una pre-producción y el ahorro de tiempo 
para la grabación y edición del producto realizado. Los contenidos temáticos 
pretendieron corresponder a ejercicios creativos que se deben desarrollar antes de 
abordar cualquier tipo de producción audiovisual, mediante actividades que 
involucrasen escritura, dibujo, actuación, entre otros.  
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El desarrollo de la post producción fue llevado a cabo por las pasantes en 
compañía de otro estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, puesto 
que persistieron algunas dificultades para llevar a cabo esta etapa con los jóvenes 
de la institución. 
 
A continuación se presenta el formato empleado para el diseño de talleres con la 
presentación de los mismos como propuesta formal e individual, además de la 
metodología implantada, los objetivos globales y específicos correspondientes a 
cada módulo: 
 
 
Nombre del proyecto de intervención: Ideacine. 
Facilitadoras: Valentina Moreno y Jessica Aros. 
 
 Metodología:  
 
 Alberga énfasis en la práctica. Los módulos y actividades de los talleres, 
tuvieron el objetivo de instruir a los jóvenes respecto al cine, junto con su 
realización de manera práctica y divertida. 
 
 Cuenta con un desarrollo colaborativo aplicable que fue llevado a cabo 
mediante procesos creativos como la escritura, el dibujo, etc., y donde cada uno 
de los módulos respondió a un requerimiento dentro de la pre producción del 
videoclip realizado. 
 
 Se llevó a cabo la creación de un videoclip que se medió que fortalece los 
procesos de formación, intervención vocacional y convivencia hasta ahora 
impartidos por la fundación. 
 
 Las sesiones fueron iniciadas con dinámicas de calentamiento, que 
permitieron disponer en forma positiva a los jóvenes para el resto de actividades. 
Estas también tuvieron como propósito fortalecer aspectos de convivencia y 
aportar sobre algunos de los elementos por trabajar durante el proceso 
colaborativo. 
 
 Las jornadas fueron concluidas con el cine club, el cual contó con la 
selección de películas que expusieron temáticas para el fortalecimiento de 
procesos relacionados con el proyecto de vida, la mejora de la convivencia y 
algunos aspectos teóricos de lo visto durante la sesión. 
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Cuadro 2. Talleres Ideacine 
 
SEMANA CONTENIDO FECHA 

1 Cine foro: ¿Qué es el cine y qué función cumple? 31 de agosto y 2 de septiembre. 
2 Guionizando: El arte de contar historias 7 y 9 de septiembre.  
3 El ojo y la cámara (taller de fotografía). 14 y 16 de septiembre. 
4 La forma y el color (Dirección de arte). 21 y 23 de septiembre. 
5 ¿Cómo se hace cine? (Pre producción). 28 y 30 de septiembre. 
6 La magia del cine (Producción). 5 a 14 de octubre. 
7 Clausura. 19 y 21 de octubre. 

 
Cuadro 3. Cine foro: ¿Qué es el cine y qué función cumple? 
 

NOMBRE DEL MÓDULO. Cine foro: ¿Qué es el cine y qué función cumple? 
 

OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 

 Presentar a los jóvenes el proyecto que se va a llevar a cabo (cápsulas 
audiovisuales), teniendo en cuenta el tiempo de intervención de cuatro meses. 
 

 Conceptualizar en los jóvenes de la fundación sobre la definición y funciones del 
cine. 

 
 Identificar las percepciones que poseen los jóvenes de la fundación, sobre el cine.  

 
 Reconocer los gustos y proyectos de vida predominantes entre los jóvenes de la 

institución. 
 

ACTIVIDADES. 

(1er encuentro). 

 
1. Presentación de los facilitadores y del producto a realizar junto con el alcance 

esperado del mismo. 
2. Presentación de los nombres: Dinámica de integración “Nombre-edad-gusto-tres 

palabras”. 
3. Carteleras:Parámetros de trabajo. 
4. Calentamiento: Teatro a la Bosconia. 
5. Cineforo: Escritores de la libertad. 
6. Reflexiones y comentarios. 
7. Conclusiones: Expectativas del taller.  
8. Cierre: ¿Qué es el cine para ti? 
 

MATERIAL DE APOYO. 
 

- Caja de expresiones. 
- 10 pliegues de cartulina (se parten en dos para tener 20 cartulinas). 
- Película. 

 

ACTIVIDADES. 

(2do encuentro). 

 
1. Dinámica de introducción: Sillas musicales. 
2. Reflexión. 
3. Visualizando historia del cine: Ver ejemplos de fragmentos históricos. 
4. Conceptualización: La cámara oscura y la persistencia retiniana. 
5. Conclusiones (Incluir pelota). 
6. Actividad: Silueta (sombra humana). 
7. Retroalimentación (Pelota). 
8. Complementación de sombra humana. 
9.          Cineforo: Untoacheable. 
10.  Reflexiones y comentarios. 
11. Cierre: Pregunta para siguiente sesión: ¿Qué me hace “diferente” del resto? (Para 
ejercicio de El sol brilla sobre mi). 
 

MATERIAL DE APOYO. 
 

- Papel bond (para ejercicio de las sombras). 
- Caja de expresión. 
- Película. 
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Cuadro 4. Guionizando: El arte de contar historias 
 

 
NOMBRE DEL MÓDULO Guionizando: El arte de contar historias 

OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 

 Establecer un proceso formativo de escritura audiovisual para los jóvenes, que 
genere el proceso de desarrollo colaborativo propuesto. 

 
 Crear personajes para el desarrollo de historias, a partir de experiencias, historias 

de vida o proyectos de vida manifestados por los jóvenes. 
 

 Construir situaciones dramáticas a incluir en el desarrollo de pre-producción de las 
cápsulas. 

 
 Seleccionar tres situaciones desarrolladas durante las actividades llevadas a cabo 

dentro del módulo. 
 

ACTIVIDADES. 

(1er encuentro). 

 
1. Actividad de introducción: El sol brilla sobre mí. (Anotar en bitácora experiencias 
predominantes o comunes. Proponer incluir en los guiones). 
2. Reflexión. 
3. Videos: Creación de personajes. 
4. Los personajes y su carácter: Ejemplos de películas. 
5. Construcción de personajes: Retrato autobiográfico. 
6. Afianzamiento de conceptos y dudas. 
7. El conflicto dramático: Ejemplos de películas. 
8. Creación de conflicto: Las guardadoras de secretos. 
9. Cierre: Selección de historias (pendiente para la siguiente clase). 
10. Proyección: Los escritores de la libertad. 
11. ¿Qué notamos en la película de los personajes, con lo visto hoy? 
 

MATERIAL DE APOYO. 
 
-Paquete de lapiceros. 
-Paquete de hojas. 
-Fichas (para los secretos). 
-3 carteleras de papel bond. 
-Peluche. 
 

ACTIVIDADES. 

(2do encuentro). 

 
1. Calentamiento: ¿Quién es el líder? 
2. Reflexión. 
3. Anuncio de las historias seleccionadas. 
4. Video: Estructura dramática. 
5. Los tres actos: Actividad de fichas. 
6. Estructura dramática final. 
7. Escritura de escena (A partir de historias seleccionadas y sus elementos). 
8. Película: Little miss sunshine 
9. Afianzamiento, conclusiones, dudas. 

 

MATERIAL DE APOYO. 
 

-Cartulinas para las fichas (Azul, rosa y amarilla). 
-Caja de expresión. 
-15 pliegues de papel bond. 
-Peluche. 
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Cuadro 5. El ojo y la cámara (taller de fotografía) 
 

 
NOMBRE DEL MÓDULO El ojo y la cámara  

OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 

 Impartir prácticas elementales de fotografía para dejar en claro los conceptos 
básicos de la fotografía. 

 
 Transmitir a los jóvenes conocimientos básicos sobre la fotografía. 

 
 Desarrollar una metodología dinámica que encierre los elementos básicos de 

composición. 
 

 Proyectar diverso material de detrás de cámaras concerniente a grandes 
producciones cinematográficas.  
 

 Afianzar los conceptos de planimetría mediante ejercicios realizados con 
materiales audiovisuales de diversa índole. 
 

ACTIVIDADES. 

(1er encuentro). 

 
1. Actividad de introducción/Muestra audiovisual: Inicios de la imagen en movimiento. 
2. Videos: La búsqueda de un lenguaje.  
3. Video: Cámara oscura. 
4. Muestra audiovisual de efectos visuales. 
5. El encuadre: Planimetría (Ejemplos y videos explicativos). 
6. Duelo de planos. 
7. Elementos de composición: Ejemplos fotográficos y audiovisuales. 
8. Ley de tercios. 
9. Competencia de repaso. 
10. Detrás de la pantalla verde: Efectos especiales. 
11. Los intrépidos: Muestra audiovisual Behind the scenes). 
12. Videos explicativos: Refracción y reflexión. 
13. Laboratorio práctico (Refracción y reflexión). 
14. Identificación de materiales (Refracción y reflexión). 
15. Cine foro: No respires. 
16. Reflexión. 
 

MATERIAL DE APOYO. 
 
-Memoria USB. 
-Caja de expresión. 
-3 vasos de vidrio. 
-Contenido con aceite. 
-Botella de agua. 
-3 lápices. 
-Dulces (incentivo). 
 

ACTIVIDADES. 

(2do encuentro). 

 

 
1. Manualidad: Traumatropo. 
2. Juguete óptico: Praxinoscopio. 
3. Manualidad: Cámara oscura. 
4. Muestra audiovisual: ¿Qué es el story board? 
5. Carteleras: Películas-Story board. 
6. Proceso creativo: Story board. 
7. Video explicativo: La temperatura del color. 
8. Muestra audiovisual. 
9. Dinámica: ¿Cálido? O frío. 
10. Carrera de conceptos (Repaso). 
11. Video explicativo: Esquema de luces. 
12. Iluminando al personaje (dinámica con linternas). 
13. Reflexión y conclusiones del día. 
 

MATERIAL DE APOYO. 
 
-Cajas de cartón. 
-Cinta aislante. 
-Paquete de hojas. 
-Caja de expresión. 
-10 pliegues de papel bond. 
-Paquete de octavos de cartulina. 
-2 rollos de lana. 
-Memoria USB. 
-Dulces (incentivo). 
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Cuadro 6. La forma y el color (Dirección de arte) 
 

 
NOMBRE DEL MÓDULO La forma y el color (Dirección de arte). 

OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 

 Reconocer conceptos de composición relacionados con el ordenamiento del 
decorado y el vestuario. 

 
 Impartir  a los jóvenes sobre  los conceptos básicos sobre el manejo de materiales 

dentro del encuadre. 
 

 Identificar los diferentes tipos de contraste presentados en el manejo del color. 
 

 Diferenciar las diferentes temperaturas de color en las fuentes de iluminación. 
 

 Visualizar ejemplificaciones puntuales relacionadas con la composición. 
 

 Adquirir una orientación relacionada con esquemas de luces. 
 

ACTIVIDADES. 

(1er encuentro). 

 

 
1. Video de introducción: Como los Oficios del Cine - Dirección de Arte. 
2. Muestra audiovisual: Elementos de composición 2. 
3. Videoclips: Temperatura de color y E. de composición. 
4. Ejemplos audiovisuales (Repaso). 
5. Tipos de contraste (Realizado por las pasantes). 
6. Muestra audiovisual: Competencia de conceptos (Repaso). 
7. Dinámica con cartulinas: Contrastes. 
8. Cine club: Tras las líneas enemigas. 
 

MATERIAL DE APOYO. 
 
-Memoria USB. 
-Paquete de marcadores. 
-Paquete de cartulinas  de colores. 
-Tijeras. 

  

ACTIVIDADES. 

(2 encuentro). 

 
1. Ejemplos fotográficos: Simetría asimetría, tensión, equilibrio, Nivelación, 

aguzamiento) 
2. Videoclips: Repaso completo. 
3. Video: Composición - Elementos de la imagen by diego jara.  
4. Video: Los principios de la composición por  Monserrat castro.  
5. Video: El tercer video es la -Composición Fotográfica: La Regla de los Tercios.by 

Felipe Passolas. 
6. Ronda de dudas. 
7. Muestra audiovisual de directores que utilizan de manera adecuada estos 

elementos (Stanley Kubrick –wes Anderson) 
8. Quién quiere ser millonario: Repaso (Videoclips y películas).    
9. Cine foro:  
10. Reflexión y conclusiones. 

 
 

MATERIAL DE APOYO. 
 

-Memoria USB. 
-Peluche. 
-Dulces (Incentivo).  
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Cuadro 7. ¿Cómo se hace cine? (Pre producción) 
 

 
NOMBRE DEL MÓDULO ¿Cómo se hace cine? (Pre producción). 

OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 

 Ejecutar conjuntamente con los jóvenes los diálogos para la historia, a partir de la 
escaleta resultante. 
 

 Realizar una lectura de la primera versión de guion. 
 

 Orientar ejercicios de improvisación para robustecer el dialecto utilizado dentro del 
guion final. 

 
 Desarrollar competencias estratégicas de trabajo en equipo con recursos 

disponibles. 
 

ACTIVIDADES. 

(1er encuentro). 

 

 
1. Lectura de guion. 
2. Creación de diálogos. 
3. Ejercicios de improvisación. 
4. Casting musical. 
5. Gestión de permisos. 
6. Participación en rodaje. 
7. Cine foro:  
 

MATERIAL DE APOYO. 
 
-Memoria USB. 
-2 pliegos de papel bond. 
-Caja de expresión. 
 

ACTIVIDADES. 

(2do encuentro.  

30  de octubre ). 

 
1. Torre con vasos. 
2. Estrategias con masmelos. 
3. Reflexión. 
4. Charadas. 
5. Ejemplos de películas (¿qué se necesita para hacer una película?) 
6. Desglosando películas. 
7. Muestra audiovisual: Efectos especiales. 
8. Conversatorio. 
9. Cine foro: 
 

MATERIAL DE APOYO. 
 
- Memoria USB. 
-Vasos grandes. 
- Vasos pequeños. 
- Palitos de spaguetti 
- Masmelos. 
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Cuadro 8. La magia del cine (Producción) 
 

 
NOMBRE DEL MÓDULO La magia del cine (Producción). 

OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de los talleres. 
 
 Diseñar un plan de rodaje para la materialización del guion planteado. 

 
 Realizar el producto audiovisual sobre el cual se ha trabajado hasta el momento. 

 

ACTIVIDADES. 

 

 
 

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL. 

MATERIAL DE APOYO. 
 

 Guion del video musical. 
 

 Departamento de producción y asistencia de dirección. 
 Permisos de las locaciones 
 Plan de rodaje  
 Guion del video musical. 

 
 Departamento de fotografía. 
 Cámara sony a7sii 
 Grabadora de sonido. 
 
 Departamento de sonido. 
 Boom   , micrófonos.  
 2 luces. 

 
 

 Departamento de arte. 
 Vestuario protagónicos 
 Vestuarios extras. 
 Elementos adicionales o específicos de decorado. 

 
 

 Script. 
 Claqueta. 
 

 
 
9.5. DESARROLLO DE TALLERES 
 
 
9.5.1. Cine foro: ¿Qué es el cine y qué función cumple?  En este primer 
módulo se llevó a cabo la introducción a tres aspectos significativos dentro del 
desarrollo correspondiente a la presente propuesta.  
 
 
El primero consistió en la presentación de las facilitadoras frente a aquellos 
miembros de la comunidad que no estuvieron presentes durante el proceso de 
empatía y en la identificación del grupo participante con objeto de llevar un 
seguimiento de asistencia, este último utilizado a la hora de presentar los 
resultados finales del proyecto. También fue expuesto el producto audiovisual 
pretendido con el fin  de incentivar a los jóvenes de ser copartícipes durante el 
proceso creativo.  
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Como segundo pilar se llevó a cabo una introducción superficial de la industria del 
cine y aquello que conlleva su realización. A su vez fueron identificadas las 
diversas percepciones respecto a esta tarea, reconociendo consecuentemente 
aquellas producciones audiovisuales previas realizadas dentro de la institución y la 
manera en que estas fueron completadas. Por otra parte, los jóvenes propusieron 
aquellos compromisos y parámetros de trabajo empleados a lo largo de las 
sesiones.  
 
 
El tercer aspecto, se constituyó de una identificación de dos variables principales: 
Los gustos predominantes de los jóvenes y el tipo de metodología mayormente 
acertada para el cumplimiento de la labor formativa, que fue comprobada durante 
estas primeras dos sesiones. 
 
 
Para dicho propósito se establecieron actividades de escritura y dibujo. Una 
característica mencionada por los funcionarios de la institución de manera 
frecuente, fue la tendencia que tienen estos jóvenes a ser muy reservados con sus 
aspiraciones o sueños y, a pesar de haber sido realizadas diversas actividades de 
empatía, resultó importante tener en cuenta el respeto como factor fundamental 
dentro de los vínculos de confianza establecidos. De acuerdo a lo anterior, las 
actividades realizadas buscaron mediar la expresión a través de ejercicios como la 
escritura, actuación y dibujo. 
 
 
Las actividades permitieron el auto reconocimiento, la comodidad de sus 
participantes y proporcionaron a estos últimos, un sentimiento de importancia 
respecto a sus opiniones. Gran parte de las actividades pues, fueron ejecutadas 
sobre el papel. Dentro de las más destacables figuran: 
 
 
Carteleras: Se encomendó la labor de dibujar un medio de transporte (inventado o 
real), las dos condiciones para dicho ejercicio consistieron en incluir los valores 
que los jóvenes considerasen necesarios del desarrollo de los talleres para su 
fortalecimiento y aplicación. También se debía representar la dinámica de trabajo 
esperada a lo largo de este proceso. 
 
 
Teatro a la Bosconia: Se llevó a cabo una explicación sobre la importancia del 
teatro y cómo este influyó durante los inicios del cine. Posteriormente fue 
propuesto el ejercicio de realizar obras de teatro en diferentes grupos, permitiendo 
el reconocimiento de aquellos proyectos de vida más presentes entre los jóvenes y 
un primer acercamiento a las historias potenciales del guion. 
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Primero se estableció la definición de un conflicto dramático y, a partir de esto fue 
indicado a los jóvenes crear situaciones teniendo en cuenta dicho concepto. Las 
pasantes asesoraron cada una de las historias y aclararon dudas relacionadas con 
la temática abordada. Las obras teatrales implicaron un ejercicio creativo de 
narración sencillo de menor magnitud, que resultó útil durante la creación de la 
estructura dramática desarrollada más adelante. 
 
 
Durante la actividad, los asistentes a la sesión se mostraron muy entusiasmados 
frente a la dinámica y, se realizó un registro completo de las obras presenciadas, 
entretanto los grupos restantes visualizan bajo el rol de público. 
 
 
Sombra humana: El propósito de la actividad residió en llevar a cabo un 
conocimiento de los jóvenes sobre sí mismos y sus compañeros, esto con objeto 
de contribuir a los procesos de convivencia y al reconocimiento de habilidades, 
características y diferentes comportamientos presentados con frecuencia. Todos 
estos aspectos proporcionaron recursos durante la construcción de personajes y la 
creación de diálogos realizados durante el módulo de guion. 
 
 
La asistencia presentó un crecimiento durante las semanas posteriores, resultado 
de una transmisión verbal realizada por los jóvenes mismos, quienes destacaron a 
sus compañeros los aspectos positivos de las actividades realizadas. 
 
 
9.5.2. Guionizando: El arte de contar historias.  Este resultó ser uno de los 
módulos más valiosos dentro del proceso colaborativo llevado a cabo con los 
jóvenes, puesto que a través de él fueron estructurados los aspectos narrativos del 
videoclip desde los cuales se desarrollaron las etapas siguientes. 
 
 
A lo largo del primer módulo fue llevada a cabo una caracterización de la muestra 
poblacional a trabajar. En este fueron explorados los conocimientos adquiridos 
respecto a los jóvenes mediante dinámicas de escritura, encargadas de generar 
ejercicios narrativos donde fuese construido el universo narrativo, sus puntos de 
giro, clímax y cargas dramáticas.  
 
 
La escritura es una actividad que resulta, ante los ojos de estos jóvenes como 
tediosa y excesivamente académica, a razón de ello las estrategias empleadas 
tradujeron dicha actividad a actividades creativas diferentes, como por ejemplo el 
dibujo. La creación escrita fue pensada desde la inserción de experiencias o 
situaciones verosímiles y el reconocimiento de introspección capaz de potenciar 
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los conocimientos de dramaturgia adquiridos durante cada encuentro. A su vez 
incorporó un tipo de expresión que salta sobre el papel, teniendo como resultado 
un primer bosquejo de los personajes. 
 
 
Se desarrolló la redacción de una primera versión de guion desde tres aspectos 
narrativos fundamentales: La caracterización de personajes, el establecimiento de 
una estructura dramática y la redacción de escenas puntuales encargadas de 
ampliar el horizonte narrativo. Oportuno es resaltar la mayor parte de la historia 
correspondió a la autoría de los jóvenes, las pasantes sólo intervinieron durante la 
finalización de un guion formal. 
 
 
Las bases teóricas enseñadas durante estas sesiones fueron principalmente 
transmitidas a través de videos explicativos que puntualizan de manera sencilla los 
conceptos más trascendentales para la composición de guiones. Las pasantes se 
encargaron de ampliar tales conceptos mediante explicaciones más detalladas. 
  
 
Por otra parte, otro método pedagógico empleado fueron los ejemplos 
suministrados en fragmentos de películas como Notting hill (que posee una 
secuencia donde es clara la correcta descripción que se emplea en la redacción 
de guiones), En América (perfecta para enfatizar respecto a la creación de 
diálogos) o 500 days of Summer (donde la caracterización de personajes es uno 
de los puntos fuertes). Cada uno de los ejemplos se encargó de especificar la 
manera correcta de expresión dentro de la redacción de guiones literarios. 
 
 
Persiguiendo una motivación constante de los jóvenes por la consumación de un 
proceso de escritura pertinente, se les informó sobre la selección de historias 
basada en cuatro parámetros primarios: Atractivo desde el semblante 
dramatúrgico o narrativo, descripción detallada del contexto y de los personajes, 
viabilidad de realización y disposición participativa durante los talleres. Dicha 
selección consistió un  estímulo en la población, para la responsable escritura en 
cada uno de los ejercicios. 
 
 
Dentro de las creaciones escritas destacables cabe resaltar las siguientes: 
 
 
El sol brilla sobre mí: Parte de la metodología de Ideacine fue argumentada en 
iniciar cada jornada con ejercicios de calentamiento que activaron a los jóvenes 
para las actividades a realizar durante el día, todos acordes con los objetivos 
planteados en cada módulo. Este ejercicio en particular tuvo como finalidad el 
puntualizar experiencias predominantes dentro de la población, que enriquecieron 
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el trabajo de redacción formal posterior y correspondiente a una primera versión 
de guion.  
Se realizó una formación circular de los participantes, mientras uno de ellos se 
ubicaba en el centro. La premisa “el sol brilla sobre mí” era completada con “y 
sobre todos los que…” agregando una característica propia compartida con los 
participantes restantes. Aquellos identificados con la afirmación debían ponerse de 
pie con objeto de buscar una nueva ubicación en la formación, justo antes de que 
el resto de sus compañeros. Dentro de la bitácora fueron anotadas todas las 
experiencias planteadas a lo largo del ejercicio que consistirían recursos narrativos 
a lo largo del encuentro. 
 
  
El juego también propone una dinámica participativa que promueve la sana 
convivencia, especialmente tras haber encontrado ciertos factores de intolerancia 
entre algunos internos. 
 
 
Retrato autobiográfico: Los jóvenes poseen habilidades creativas innatas que 
fueron aprovechadas, también fue tenido en cuenta la poca atracción de los chicos 
sobre actividades con apariencia demasiado académica. En un intento por 
potenciar una habilidad autoral audiovisual con individuos quienes a pesar de 
contar antecedentes en este tipo de realizaciones, no habían adquirido hasta el 
momento  una completa comprensión sobre los procesos de redacción escritura 
de un guion. Dentro de estos últimos es donde se pretende enfatizar a lo largo del 
módulo. 
 
 
De acuerdo a esto resultó conveniente iniciar la creación del hilo argumental 
correspondiente a la historia, desde la precisión de sus personajes. La historia 
debía girar en torno a la situación de jóvenes como los de la fundación, el 
argumento principal para ello fue el espacio en el cual se pretendió la proyección 
del videoclip. 
 
 
Tratándose finalmente esta de la intencionalidad discursiva, con la cual se aspira 
actualizar los procesos internos relacionados con el proyecto de vida, fue 
manejada una estrategia de creación dentro de la cual, se privilegió la expresión 
artística (escrita o gráfica) de los jóvenes donde estos crearon a un individuo (real 
o imaginario), junto con elementos como su historial familiar, el contexto socio-
cultural del que proviene, su biografía y sus sueños. Se permitió a los participantes 
la culminación de esta actividad de la manera en que ellos creyesen conveniente, 
su única condición fue el cumplimiento de las características especificadas. 
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De esta manera, partiendo de un ejercicio de narración básico conocido por los 
jóvenes, fueron aplicados los conocimientos obtenidos en relación con la 
construcción de personajes y con el establecimiento del conflicto dramático. Esta 
primera experiencia fundamentó el guion final a partir de los personajes y por lo 
tanto, todos los elementos restantes (estructura, conflicto dramático y puntos de 
giro) se ven consecuentemente influenciados durante su escritura. 
 
 
Las guardadoras de secretos: Con objeto de fortalecer los conflictos dramáticos 
establecidos durante la primera tarea, y en pos de incorporar aspectos personales 
dentro de la propuestas narrativa y creativa, se encargó a los jóvenes escribir 
escribir en un pequeño un secreto personal donde se inicie con la frase “Desearía 
que…”. Dicha confesión es posteriormente guardada y leída por las pasantes. 
 
 
Esta tarea aparentemente simple, alberga tres finalidades notables: La primera 
consiste en el fortalecimiento del vínculo establecido entre las pasantes y el grupo, 
la segunda identificar qué tipo de conflictos afrontan estos jóvenes que puedan ser 
solucionados y la tercera, la inclusión positiva dentro de la historia realizada a lo 
largo del módulo. 
 
 
Estructura dramática: Una vez concluida la caracterización de personajes, se 
anunciaron las historias seleccionadas, sobre las que recaería todo el esfuerzo 
creativo relacionado con la conformación de una estructura dramática. Lo anterior 
tuvo dos etapas: La primera abordada desde un ejercicio individual socializado, la 
segunda una intervención grupal por medio de la cual se perfeccionó una escaleta. 
 
 
El ejercicio individual tuvo el objetivo de idear más conflictos para el personaje, 
ahora deliberando estos sobre situaciones específicas y no conforme a un súper 
objetivo (puesto que este fue establecido durante las dos actividades anteriores). 
Cada conflicto fue entonces, un punto de giro condicionado principalmente por la 
caracterización temperamental del personaje. 
 
 
Para la ejecución de esta actividad se hizo entrega a los participantes de tres 
fichas, en cada una de ellas debían especificar una circunstancia que interviniese 
entre el personaje principal y el objetivo del mismo. La escritura facilitó la 
participación equitativa de todos los miembros, permitiendo a estos especificidad 
en la manifestación de sus ideas. 
 
 
Mientras tanto, el ejercicio grupal parte de los procesos participativos planteados 
metodológicamente, dentro de los cuales la creación conjunta se genera 
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acarreando con ella la fundamentación de un primer boceto dramático basado en 
la convergencia creativa. En otras palabras, los conflictos elegidos 
democráticamente por los jóvenes fueron el tema de discusión durante la 
actividad, viéndose en capacidad de retroalimentarles y contribuir a una 
construcción conjunta de la historia a grandes rasgos. 
 
 
 
Figura 12. Participantes del taller generando estructura dramática 
 

 
 
 

Figura 13. Participantes del taller realizando estructura dramática final 
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Escritura de escenas: Con un primer boceto de la dinámica narrativa a 
implementar dentro del videoclip, resultó posible abordar detalles escénicos. La 
construcción grupal de la estructura dramática permitió que los jóvenes 
conociesen su intencionalidad global y por lo tanto, se les fuese facilitada la tarea 
de escribir situaciones posibles dentro de las cuales puedan ser desarrollados los 
puntos de giro elegidos. 
 
 
Sin embargo, una debilidad encontrada desde el inicio fue la redacción técnica del 
guion. Teniendo como referente esto, se solicitó al personal de la fundación la 
prestación de la sala de sistemas para la redacción de escenas que incluyesen 
aquellos conflictos dramáticos estipulados con anterioridad. 
 
 
El desarrollo de una pretensión a través de descripciones detalladas y acciones 
puntuales representa un avance en el proceso de redacción del guion, que fue 
concluido por las pasantes dada la extensión temporal estipulada para el proyecto. 
 
 
Figura 14. Participante del taller redactando escena 
 

 
 
 
9.5.3. El ojo y la cámara (taller de fotografía).   Este módulo fue uno de los que 
representó mayor dificultad durante su ejecución, ello producto de la ausencia de 
recursos físicos para la completa ejecución del mismo. Tal cual se ha mencionado 
anteriormente, varios jóvenes presentaron una asistencia permanente y constante 
a lo largo de las sesiones, entretanto otros se ausentaron de forma esporádica, 
esto repercutió sobre el desarrollo de algunas dinámicas puntuales donde no se 
contó con los equipos necesarios para la materialización de algunas propuestas 
fotográficas prácticas trazadas al inicio, y también sobre las dinámicas 
participativas relacionadas con el proceso colaborativo planteado.  
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Desde esta perspectiva, el carácter metodológico se fundamentó desde tres 
pilares: El primero fue la talante teórica, donde las pasantes como transmisoras de 
conocimiento, compartieron los conceptos básicos para una composición 
fotográfica valiéndose de ejemplos audiovisuales diversos tales como video clips, 
cortometrajes, fotografías o videos explicativos. La utilización de estos contenidos 
buscó evadir la monotonía y consecuente dispersión del grupo de participantes, y 
ayudó en el posterior proceso de discusión compuesto esencialmente de dudas u 
opiniones respecto a la temática tratada. 
 
 
El segundo pilar fue  la aplicación de los conceptos mediante actividades 
apoyadas en el hacer creativo y que buscaron promover estrategias de 
materialización recursiva de proyectos. El último pilar fue conformado por el 
reforzar de nociones aprendidas a través de competencias sanas basadas en la 
visualización de videos. Pertinente resulta la aclaración de que, al tratarse de uno 
de los módulos con mayor contenido técnico, se enfatizó su metodología 
principalmente desde la experimentación dentro del aula y las dinámicas 
realizadas a partir de material audiovisual. 
 
 
Uno de los factores mayoritariamente influyentes dentro de la propuesta 
metodológica del módulo, fue una diferencia significativa entre el número de 
estudiantes frente a la cantidad de cámaras (esta reducida a una, utilizada 
también para el registro audiovisual durante los talleres). Dicha situación dificultó 
una mayor exploración de la manipulación operativa, recuperada mediante un 
sistema de turnos diarios, en el cual se explicaba a los estudiantes asignados en 
el día, el funcionamiento de la cámara junto con la instrumentaría básica de la 
misma para su correcto manejo a lo largo de una grabación. La labor fue llevada a 
cabo  por una de las pasantes, encargada de direccionar este ejercicio hacia un 
cumplimiento acertado. 
 
 
Con objeto de beneficiar el manejo de tiempos y para no interferir en el 
seguimiento del proceso creativo de los jóvenes, este sistema de turnos se llevó a 
cabo durante horas de la mañana mientras los participantes restantes hacían parte 
de las demás actividades del taller, de igual manera se realizan ejercicios de 
grabación a lo largo de la tarde durante cada proyección realizada en el cine club. 
 
 
Aquellos componentes anteriormente descritos  tuvieron como consecuencia la 
implementación prácticas encargadas de permitir el aprendizaje efectivo de 
conceptos fotográficos elementales mediante manualidades ejecutadas durante la 
primera parte de la primera parte de los encuentros. Estas originaron una mayor 
comprensión de los conceptos expuestos a lo largo de las primeras horas de 
trabajo, enfatizando así la aplicación de los mismos mediante actividades con 
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dinámicas parcialmente conocidas por los jóvenes, tal cual es recortar cartulinas, 
dibujar, etc.  De esta manera, se abordaron concepciones complejas desde el 
hacer inmediato.  
 
 
A lo largo del proceso investigativo fueron identificadas varias de las tendencias 
culturales en la población juvenil tales como tipo de música, películas, actividades, 
deportes y/o artistas predilectos. La información resultó útil para la selección de 
clips diversos (cortometrajes, videoclips o escenas) con la función de consolidar 
los conceptos aprendidos mediante la identificación de estos en composiciones 
fotográficas de estos productos audiovisuales. Este método promovió a su vez la 
atención durante las sesiones, junto con la sana competencia entre los jóvenes 
mediada por múltiples incentivos. 
 
 
A continuación son descritos los contenidos impartidos, junto con su respectivo 
desarrollo: 
 
 
Búsqueda del lenguaje audiovisual: Partiendo de aquello concebido durante el 
primer módulo, se realizó una muestra audiovisual sobre la intervención de la 
fotografía en el cine a lo largo de la historia. Dentro de este catálogo de 
proyecciones fueron incluidos los primeros experimentos de montaje desarrollados 
por grandes ejemplares como lo son Griffith (Nacimiento de una nación), Edwin S. 
Porter (Asalto y robo de un tren, La vida de un bombero americano), Dziga Vertov 
(El hombre de la cámara) y George Meliés (Viaje a la luna). La visualización de 
este material impulsó un ejercicio comparativo donde son nuevamente 
contempladas las primeras producciones limitadas al registro estático de los 
hermanos Lumiére (El regador regado, La llegada del tren, La salida de la fábrica) 
y Thomas Alva Edison. 
 
 
El objetivo planteado no fue esencialmente la distinción de los diversos tipos de 
montaje, puesto que estos conforman elementos referentes al discurso implícito 
dentro de los mismos, conceptos complejos con un grado de dificultad mayor 
como para ser impartidos en este tipo de población. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la visualización de este material fue implementada 
para la distinción evolutiva del lenguaje cinematográfico que nace con influencias 
teatrales marcadas y, experimenta constantemente desde la ubicación de la 
cámara. También fue incluido dentro de la selección a Nanok el esquimal, 
presentando ambas técnicas e incorporando el aparente registro estático en 
función de una intencionalidad narrativa. 
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Juguetes ópticos: Dentro del primer módulo se proporciona un primer “bocado” a 
los principios de la imagen en movimiento mediante la visualización superficial de 
juguetes ópticos. El taller de fotografía amplió estos fenómenos mediante la 
explicación teórica de la persistencia retiniana a través de un par de videos 
explicativos, donde fueron mostrados de manera explícita el funcionamiento 
rudimentario de dichos aparatos. 
 
Finalizada aquella primera sesión, se presentaron grandes confusiones en los 
jóvenes respecto a esta temática, por lo que se tomó la decisión de proponer a 
estos, la realización de un juguete óptico, específicamente del traumatropo. 
Aquella oferta se realizó con la finalidad de explicar de manera física el 
funcionamiento de la persistencia retiniana. Muchos presentaron interés sobre la 
realización del zootropo pero al ser este ejercicio poco para la administración 
correcta del tiempo las pasantes optaron por llevar a la clase un praxinoscopio, 
deseando que los jóvenes pudiesen presenciar su funcionamiento en persona. La 
propuesta de la manualidad fue llevada a cabo satisfactoriamente y la 
ejemplificación de ambos aparatos, consolidó el concepto en su totalidad. 
 
 
Cámara oscura: Durante la primera sesión se realizó la proyección de videos 
explicativos para la posterior teorización explícita del funcionamiento de este 
invento, su construcción y su trascendencia dentro de la imagen fija. Las dudas 
presentadas por los participantes del taller fueron resueltas a través de la 
realización de una cámara oscura casera. 
 
 
La actividad se realizó manualmente con instrumentos básicos como tijeras, cinta 
aislante, lápices, cajas de cartón y hojas. Los jóvenes se mostraron entusiastas, 
atentos y presentaron un alto grado de concentración a lo largo de la actividad, 
obteniendo mediante esta la capacidad de experimentar el funcionamiento de una 
cámara oscura construida por sí mismos. 
 
 
Transición del color: Uno de los cuestionamientos recurrentes en cada 
encuentro del módulo fue la manera en que el color interfiere sobre la imagen en 
movimiento y el ejercicio de montaje durante la época análoga. En consecuencia 
se presentaron diversos clips de películas análogas pintadas a mano y se elaboró 
una distinción teórica de las películas digitales actuales frente a la manipulación de 
cintas análogas. 
 
 
Planimetría: La temática fue afrontada inicialmente con una puntualización teórica 
previa mediada por material audiovisual y la realización de un repaso a través de 
preguntas específicas. 
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Posteriormente los conceptos adquiridos fueron respaldados a través de ejercicios  
donde el esfuerzo creativo fue realizar storyboards (guiones gráficos o técnicos) 
correspondientes a fragmentos de películas terminadas, se encargó a los jóvenes 
la tarea de extraer el posible guion técnico utilizado para la grabación o animación 
de dicho producto final. El segundo ejercicio consistió la realización del storyboard 
de a algunas escenas planteadas en la estructura dramática trabajada durante el 
módulo de guion, específicamente aquellas redactadas dentro de la sala de 
sistemas. 
 
 
Ambos ejercicios involucraron la visión de los jóvenes respecto a la historia 
trabajada y fueron desarrollados en grupos, cada uno de ellos contó con carteleras  
e implementos de escritorio para la finalización de ambas consignas. Una 
consecuencia presentada y no planeada fue la presta de útiles entre compañeros, 
ello promovió el compartir de los implementos de trabajo, algo que hasta el 
momento difícilmente se presentaba. 
 
  
Las experiencias de creación de diversas escenas durante el desarrollo de 
talleres, facilitaron la conformación de una primera versión de guion junto con el 
desarrollo de sus especificaciones técnicas, ambos productos perfeccionados por 
las pasantes durante las últimas semanas de pre producción. La realización de 
todo un avance detallado de dichos ejercicios dentro del desarrollo de talleres, 
hubiese requerido una extensión temporal mayor a aquella acordada con la 
universidad y con la institución, por lo que se sintetizó lo mejor posible dentro de 
las tareas a lo largo de las sesiones. 
 
 
Elementos y condiciones de composición: En primera instancia fueron 
descritos aquellos elementos presentes desde los inicios de la fotografía fija dentro 
de los cuales se encontraron: Textura, angulación, perspectiva, líneas, tono, 
enmarcados, profundidad de campo, volumen y la regla de los tres tercios. Dada la 
complejidad residida por dichos conceptos, se tomó la decisión de llevar a cabo su 
explicación mediante ejemplos fotográficos y diversos clips musicales que 
promovieron en los jóvenes la observación detallada, dejando a un lado la limitada 
visualización superficial. 
 
 
Una característica de la población es su predilección por los espacios de trabajo 
donde puedan verse en la capacidad de otorgar su opinión o de transformar una 
cátedra tediosa en juegos y ejercicios que involucren esfuerzo físico. 
Consecuentemente, El entrenamiento de la mirada fue consolidado por dinámicas 
grupales competitivas donde sus participantes debían correr con la finalidad de 
tomar la pelota que una de las pasantes sostenía, otorgando al equipo ganador de 
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la carrera la respuesta que corresponde a la consigna formulada en relación con 
los videos en pantalla. El trayecto de esta dinámica tuvo algunas variaciones 
respecto a su dificultad y durante su realización se motivó a los jóvenes por medio 
de comida, obsequios o recompensas. 
 
 
Reflexión y refracción: Los fenómenos físicos son una parte importante dentro 
de las composiciones fotográficas, esencialmente a la hora de seleccionar el tipo 
de materiales a emplear en el departamento de arte. Dado a que en el siguiente 
módulo se buscó enfatizar en el uso del color y los materiales situados dentro de 
cada encuadre, se consideró importante realizar una revisión de estos dos 
fenómenos mediante una explicación breve ejecutada por material audiovisual 
explicativo. 
 
 
Dada la complejidad de la temática, se abordó a esta con laboratorios caseros 
donde fueron presenciados estos fenómenos físicos. El primero consistió en 
introducir objetos dentro de vasos rellenos con líquidos de distinta viscosidad, esto 
fue elaborado con objeto de realizar una definición empírica de ambos fenómenos. 
 
 
Para el segundo experimento se realizó un recorrido dentro de diversos espacios 
de la fundación, encomendando a los jóvenes la labor de identificar fenómenos de 
refracción y reflexión sobre diferentes materiales situados en su entorno cotidiano. 
 
 
Esquemas de iluminación y temperatura de color: Nuevamente se expusieron 
los aspectos teóricos mediante videos explicativos y se puntualizaron dudas a 
manera de discusión.  
 
 
Para el ampliar de su comprensión, la temática requirió la disponibilidad de 
equipos lumínicos, sin embargo se realizó el diseño de prácticas recursivas con 
los insumos físicos disponibles, basados en dinámicas participativas empíricas. De 
nuevo fue explorado el alcance de los laboratorios, que para esta ocasión 
consistió en una dinámica grupal donde los jóvenes debían proponer esquemas 
lumínicos con linternas, teniendo a uno de sus integrantes como personaje 
principal y a los demás individuos del equipo como una fuente lumínica 
determinada (Principal, de relleno, etc.). 
 
 
Por su parte, la temperatura de color fue afrontada por medio de las dinámicas 
competitivas propuestas durante el aprendizaje de elementos básicos de la 
composición. La dificultad de este ejercicio se generó desde los cuestionamientos 
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realizados que para esta ocasión incluyeron todos los conocimientos fotográficos 
adquiridos (planimetría, composición y luz). 
 
  
Detrás de cámaras: Los jóvenes manifestaron desde el primer día una 
indiscutible curiosidad por la realización de efectos especiales y los movimientos 
de cámara. Las pasantes, en pos de responder inquietudes relacionadas con esto, 
proyectaron detrás de cámaras donde fueron expuestas la intervención de los 
operadores de cámara y el manejo de artefactos adicionales no vistos hasta ahora 
como el steady cam o la pantalla verde, la población juvenil se mostró sorprendida 
y entusiasmada con las situaciones presentadas puesto que entre muchos de los 
ejemplos figuraron grandes producciones fácilmente reconocibles para estos 
jóvenes. 
 
 
 
Figura 15. Primeras anotaciones del módulo 
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Figura 16. Segundas anotaciones del módulo 
 

 
 
 
9.5.4. La forma y el color (dirección de arte).  Una vez concluida la primera 
tanda de composición, se complejiza aun más la competencia sana entre los 
jóvenes donde se incluyeron nociones relacionadas con la dirección de la mirada y 
la organización de los elementos dentro del encuadre tales como tensión, 
aguzamiento, ritmo, equilibrio, simetría y asimetría. 
 
 
Para ello se realizó un repaso durante las primeras horas, con objeto de relacionar 
una cantidad de conceptos densa, evitando confundir a los participantes del taller. 
Luego se retomaron videos previamente visualizados, junto con una nueva 
selección audiovisual mayormente compuesta de videoclips. Los juegos 
participativos nuevamente se instauraron para el reconocimiento completo de los 
elementos cruciales durante la composición de encuadres.  
 
 
El módulo de fotografía proporcionó herramientas de reconocimiento de 
materiales, estableciendo de esta manera conocimientos primarios respecto a la 
dirección de arte. Ello fue complementado mediante el uso del color, 
substancialmente desde el reconocimiento de los diferentes tipos de contraste 
(simultáneo, cuantitativo, cualitativo, color en sí mismo, claro-oscuro, cálido-frío y 
complementario) que se realizó por medio de un juego que involucró memoria, 
estrategia y rápida reacción.  
 
 
A cada uno de los participantes se le hizo entrega de pequeñas cartulinas de 
colores, dentro de esta repartición unos participantes poseen colores que quizás 
otro jugador no. El objetivo del juego fue conformar parejas o grupos a partir de los 
contrastes indicados justo antes de detener la música. 
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9.5.5. ¿Cómo se hace cine? (pre producción).  La producción se consiste 
primordialmente de la consecución para la realización de cualquier tipo de 
proyecto,  también resulta ser una tarea ardua a la que pocos llegan a 
aventurarse. Con objeto que los jóvenes entendiesen su importancia,  aquellas 
actividades realizadas durante este módulo pretendieron representar 
problemáticas frecuentes respecto a la ejecución y establecimiento sólido de 
proyectos. Agregado a lo anterior, se diseñan dinámicas que promuevan el 
desarrollo de competencias estratégicas para la organización espacio-temporal de 
los recursos disponibles. 
 
 
A partir de todas las actividades realizadas dentro del módulo, la población juvenil 
reconoció a la producción como el proceso sistemático con mayor peso frente a la 
materialización de propuestas. Entre los ejercicios desarrollados cabe destacar los 
siguientes: 
 
 
Estrategias con recursos limitados: En pos de generar una reflexión sobre la 
importancia en la consecución y empleo de recursos, se estableció una 
competencia del cual los estudiantes debieron llevar a cabo proyectos sólidos a 
través de una cantidad mínima de insumos. 
 
 
Se dividió a los participantes en dos grandes grupos a los cuales se les preguntó 
si preferirían trabajar con 12 copas pequeñas o 12 vasos grandes y una vez 
tomada la decisión se hizo entrega de los materiales para el inicio de la actividad. 
Su finalidad fue armar rápidamente una torre de base fuerte que no se 
derrumbase tras retirar alguna de sus partes superiores. 
 
 
De igual manera se realizó una variante del ejercicio que buscó ser comparada 
con el cambio de circunstancias que suele presentarse dentro de las grandes 
producciones audiovisuales, esta vez la base de ambas torres debía ser 
compuesta por dos vasos. Para la ronda final se realiza un intercambio de 
materiales entre los equipos, representando ahora cómo es posible realizar un 
mismo proyecto a pesar de la diferencia entre recursos. 
 
 
Durante las siguientes horas es propuesto un ejercicio similar que mejoró las 
competencias estratégicas. Cinco grupos debían crear una torre que midiese 
quince centímetros con la capacidad de sostenerse, la problemática se generó en 
este caso a partir del tipo de materiales, constituidos por cuatro palillos de 
espagueti y tres masmelos. 

 



 

                                                                130 

 
Creación de diálogos: Uno de las características esenciales del proceso 
colaborativo planteado fue la incorporación de elementos propios del contexto 
donde estos jóvenes se han visto desenvueltos, incluyendo sus modalidades de 
expresión. 
 
 
Finalizada la escaleta se dio inicio a la creación de diálogos con el fin de que sean 
aplicados los conocimientos obtenidos en el módulo de guion. Tal cual fue llevado 
a cabo con la estructura dramática, los borradores de conversaciones establecidas 
entre los personajes fueron redactados en forma equitativa y grupal. 
  
 
Posteriormente fueron realizados ejercicios cortos de improvisación durante los 
cuales se representaron los diálogos escritos. Dicha tarea fue elaborada para la 
indagación respecto a cuáles jóvenes manejaban una mejor actitud frente a la 
cámara, o quienes presentaban una interpretación convincente que resultase 
viable desde el aspecto actoral. 
 
Lectura de guion: Concluida la redacción del guion fue fundamental llevar a cabo 
una primera versión apoyada en todos los recursos narrativos hasta ahora 
incluidos dentro del relato,  de la cual se realizó una lectura y revisión grupal. Pese 
a tratarse de una actividad poco atractiva para los jóvenes, fue importante que 
estos conociesen el resultado puesto que finalmente gran parte de material 
intelectual de la obra de es su pertenencia. Las pasantes llevaron una copia pdf 
que se proyectó en pantalla y fueron leídas en voz alta cada una de las escenas 
con ayuda de la población juvenil. 
 
 
Yincana: En espíritu de continuar con la metodología fundamentada en el juego 
como aprendizaje que impactó sobre el diseño de actividades planteadas dentro 
del módulo de producción, se optó por explicar a los jóvenes la dinámica del 
desglose y la funcionalidad de dicha tarea a través de una yincana que involucrase 
en forma entretenida el esfuerzo físico y la sana competencia. 
 
 
La yincana fue desarrollada mediante charadas, con las cuales se pretendió 
realizar un desglose de acciones, tal cual ocurre con las escenas durante la 
lectura de guiones. Cada situación dramática alberga un objetivo narrativo 
determinado movilizado en pro de la dinámica global perteneciente a la historia, 
como si de una formación se tratase. Dentro del juego, las escenas fueron 
representadas por cada integrante del equipo y el objetivo global consistiría en 
adivinar la película asignada. 
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Ambas agrupaciones formaban hileras iguales mientras las pasantes 
proporcionaban la información confidencialmente al último integrante de la fila, 
este debería representar la obra cinematográfica designada al compañero que le 
sigue y así consecutivamente hasta llegar al primero en la fila, quien correría para 
anotar el título una vez adivinado. Esta pequeña extracción de acciones fue la 
manera en que se personificó la dinámica de desglose de escenas, y desde la cual 
los participantes comprendieron la finalidad de dicha tarea dentro del campo de 
realización audiovisual. 
 
 
Una vez adquirido el concepto resultó mucho más comprensible para los jóvenes 
la realización de desgloses departamentales. A partir de esto se llevó a cabo 
mediante un sistema de turnos el proceso inverso durante la segunda ronda, en 
esta  fueron proyectadas escenas terminadas donde los participantes debían 
identificar elementos necesarios para su realización. Entendida la dinámica de 
producción abordada, durante la tercera ronda ambos grupos cumplieron la labor 
de realizar el desglose de dos escenas pertenecientes a la historia escrita en los 
talleres. 
 
 
Casting: El rol que cumplieron los jóvenes dentro de la realización no es limitado 
a una cuestión intelectual sino también, práctica. Esto se debe al énfasis aplicativo 
de conceptos y al goce por parte de los participantes de intervenir en procesos 
creativos. Varios de ellos  manifestaron el anhelo de poder hacer parte durante la 
etapa de rodaje pero esto tuvo una restricción presupuestal que condicionó la 
presencia de gran parte de la población únicamente durante la realización de 
escenas dentro de la fundación. No obstante, resaltable es que este hecho no fue 
impedimento para involucrar a los jóvenes en la grabación tanto como fuese 
posible. 
 
 
El aspecto donde esto último se presentó de manera contundente fue la vertiente 
actoral. Para lo anterior se realizó un casting durante las últimas sesiones de 
talleres, que basó su metodología de selección en el asignar diversas situaciones 
a los postulantes y la representación de escenas puntuales del guion que 
albergasen un grado de dificultad en su carga dramática. 
 
 
Paralelamente se convocó a un casting musical, donde aquellos jóvenes con 
experiencias de improvisación lírica se enfrentaron en un duelo de rap. Destacable 
es el hecho de que para este escenario, los jóvenes desconocían la finalidad de 
dicha actividad (situación diferente al casting actoral), puesto que se buscó la 
mayor naturalidad posible y el máximo goce de este ejercicio. 
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9.5.6. La magia del cine (producción).  Durante esta etapa se realizaron los 
últimos detalles de las actividades y fue llevada a cabo la diligencia de 
documentación requerida para las salidas durante el proceso de rodaje, también 
se contactaron a los miembros del equipo de realización. 
 
 
El proceso de rodaje fue facilitado gracias a la introducción de este último frente a 
los jóvenes y a la autorización por parte de la institución para llevar a cabo un par 
de visitas. En estas se establecieron vínculos entre los directores de cada 
departamento y la población juvenil, generando un ambiente de trabajo óptimo a lo 
largo del rodaje. 
 
 
9.5.7. Actividades extras.  La realización de actividades extras tuvo énfasis en 
crear otro tipo espacios con el objeto de afianzar aquellos vínculos establecidos 
entre los jóvenes y las pasantes, a su vez promovieron un ambiente de 
convivencia sano. Este tipo de actividades  tuvo un impacto positivo que tuvo 
como resultado el mejoramiento de las dinámicas de convivencia dentro del 
espacio planteado.  
 
 
A pesar de que algunos participantes del taller ya habían llevado a cabo una visita 
a la Universidad Autónoma de Occidente durante un proceso de pasantía previo, 
varios de ellos manifestaron interés en recorrer sus instalaciones. Posteriormente, 
las pasantes solicitan un permiso de ingreso al campus limitado para aquellos 
quienes presentaron una asistencia permanente durante las sesiones de cada 
módulo. 
 
Pese a que una de los objetivos de la visita consistió en recompensar a los 
jóvenes por la labor llevada a cabo hasta el momento, también fue compensado 
un retraso en la estructuración narrativa, ya que los personajes seleccionados 
durante el primer módulo no habían sido profundizados lo suficiente, tarea 
requerida para la segunda versión del guion. Pertinente resulta distinguir que los 
ejercicios se vieron facilitados debido al espacio otorgado (banco del afecto) por 
parte del departamento de bienestar universitario. 
 
 
Durante la visita se efectuó un recorrido dirigido a lo largo de las instalaciones, 
acompañado de breves explicaciones respecto a la funcionalidad de cada uno de 
sus espacios y realizando paradas breves en laboratorios donde se brindó a los 
jóvenes un tiempo de navegación. Posterior a ello fue ejecutado un compartir con 
refrigerio y un par de actividades de calentamiento ya conocidas por los jóvenes. 
Dentro del programa también figuró inicialmente un partido de fútbol que 
lamentablemente no pudo llevarse a cabo por las circunstancias climáticas 
presentadas ese día.  
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Figura 17. Eneagrama del personaje pesista realizado con los jóvenes 
 

 
 
 
 
Figura 18. Eneagrama del personaje panadero realizado con los jóvenes 
 
 

 
 
 

Durante el mes de septiembre se finalizó una de las jornadas con un compartir 
especial, ello con motivo del cumpleaños de una de las pasantes que fue un gran 
incentivo para el cumplimiento de actividades a lo largo del día. 
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El 31 de octubre del 2016, la fundación realiza un evento de Halloween 
previamente informado a las pasantes, con la intención de que también participen 
de la actividad. Pese a que este escenario representó la suspensión momentánea 
de los talleres, se aprovechó al mismo para compartir con la población juvenil y los 
funcionarios pertenecientes a la entidad. Por otro lado, el espacio otorgó 
información adicional sobre los jóvenes, enriqueciendo la investigación realizada, 
especialmente por el tipo de presentaciones culturales realizadas a lo largo del 
día. También se conoció por primera vez a fundaciones asociadas y el tipo de 
interacción de estas con la fundación. 
 
 
Un aspecto a resaltar dentro del desarrollo metodológico durante la pasantía, fue 
el enfoque de la mirada sobre las necesidades de estos jóvenes, ello también 
incluyó aquellas presentadas fuera del ámbito de talleres. Previo a la actividad de 
Halloween, las pasantes propusieron a los jóvenes un taller de máscaras que no 
se encontraba dentro del programa inicial. Este representó un escenario creativo 
que involucró la cooperación y otorgó a muchos jóvenes sin disfraz o con poco 
entusiasmo respecto al evento por parte de la fundación, la posibilidad de elaborar 
algo a su gusto, sin mencionar el grado de disipación presentado en esta tarea. 
Muchos de los participantes hicieron uso del resultado durante la celebración.  
 
La población juvenil cuenta con el derecho de participar en diversos espacios si 
cumple con los requerimientos académicos de la escuela. Por lo tanto, algunos de 
los jóvenes quienes hicieron parte del taller de circo, realizaron una invitación a las 
pasantes para presenciar el cierre de este durante una presentación que contaba 
con todo lo aprendido. 
 
 
9.5.8. Clausura.  Dado el vínculo sentimental establecido con los jóvenes y con el 
objetivo de dar por finalizados formalmente los talleres de Ideacine, se propone la 
realización de una mini ceremonia que albergaría características similares a las de 
cualquier graduación. Se hizo provecho de la relación establecida con bienestar, 
en función de llevar a cabo una reservación en uno de los auditorios pequeños 
pertenecientes a la universidad, junto con una petición para la elaboración de 
diplomas que serían entregados a aquellos jóvenes quienes presentaron una 
asistencia permanente a lo largo de los talleres, y consecuentemente alojando los 
conocimientos adquiridos durante cada sesión. De esta manera, se da constancia 
de los resultados mediante una forma física, además de proporcionar un 
documento de formación adicional para las futuras hojas de vida de los jóvenes. 
 
 
No obstante, se presentaron dificultades relacionadas con el espacio pretendido 
para la ceremonia y las pasantes se vieron en la tarea de recurrir a otro lugar para 
dicho evento. Pese a esta circunstancia la celebración fue llevada a cabo con la 
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presencia de los jóvenes, un docente acompañante, familiares de las pasantes y 
parte del equipo de realización, el cual fue presentado a la población juvenil 
manifestando los cargos por cumplir durante la etapa de rodaje, ofreciendo así su 
asesoría y acompañamiento a aquellos interesados en los aspectos de realización. 
Durante esta actividad se realiza la proyección de una muestra audiovisual 
documental, la cual tuvo la funcionalidad de resumir el extenso proceso llevado 
durante los últimos meses. 
 
 
9.6. REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 
 
 
9.6.1. Plan de financiación.  Se encontró dirigido hacia la reducción de costos por 
medio de acuerdos y contratos. Lo anterior mencionado fue llevado a cabo por 
medio de contratos de prestación de espacios, que partieron de las relaciones 
interpersonales con las que ambas pasantes cuentan, para la facilitación y 
considerable en la baja presupuestal de los principales elementos de la historia 
como lo son locaciones y en algunos casos, actores o extras. 
 
 
Dado a que se contó con el apoyo de la institución de servicio juvenil Bosconia 
Marcelino, la consecución de extras y personajes secundarios contó con el debido 
proceso de selección que compone un casting con objeto de que estos se 
presentasen de manera voluntaria y representasen una baja en los gastos del 
presupuesto de actores, esto también aplicó para el caso de personajes 
secundarios. 
 
 
Por otro lado, para los personajes principales se realizó un casting más riguroso 
dentro de la población juvenil, con objeto de perfeccionar lo mayor posible 
mediante la dirección, la capacidad de interpretación dada la complejidad de su 
representación, trabajo y carga dramática. Lo anterior también se pretendió con 
otros personajes que poseían trascendencia dramática dentro de la historia y con 
los cuales se realizó contrato a cambio de transporte y refrigerios. 
 
 
Para llevar a cabo dicha reducción dentro de los gastos y partiendo del apoyo 
fundamental por parte de la fundación Bosconia Marcelino se seleccionaron 
aquellos con aptitudes evidentes frente a la cámara, esto incluye jóvenes de la 
fundación y educadores, además se acordó el préstamo de las instalaciones para 
la grabación de varias escenas. También se proporcionó a estos individuos la 
oportunidad de aplicar para personajes de mayor importancia, con objeto de una 
reducción financiera y la inclusión dentro del proceso de rodaje de personas 
pertenecientes a la fundación que bien no hayan asistido a los talleres formativos 
o no hayan participado del proceso de pre producción. 
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El préstamo de las instalaciones correspondió a una reducción de costos en 
scouting y locaciones, puesto que fue dentro de este espacio donde se 
desarrollaron la mayor parte de las escenas. Las locaciones restantes (que 
incluyeron una casa, una comisaría, un mini market y una panadería) fueron 
acordadas mediante contratos de patrocinio, acuerdos o permisos 
correspondientes. 
 
 
El talento humano surgió por medio de relaciones interpersonales con estudiantes 
de la Universidad autónoma de occidente y parte de los jóvenes de la fundación 
Bosconia Marcelino, quienes realizaron labores desde cada departamento en base 
a la dirección y supervisión de los primeros mencionados. Por otro lado, la 
prestación de equipos para la utilización esencial en el departamento de fotografía, 
era pretendida por medio de contratos de patrocinio por parte de la productora 
Bambú producciones; que finalmente no fueron llevados a cabo debido a 
circunstancias de mayor magnitud. Debido a lo anteriormente mencionado, se vio 
en la obligación de trasladar gran parte del presupuesto para invertirlo en una 
cámara con características que evitasen un alquiler de equipos adicionales como 
lo es un kit de iluminación.  
 
 
El departamento de sonido se pretendía fundamentar en el alquiler de equipos, los 
cuales serían financiados por un acuerdo de producción y venta de pastelería de 
diversa índole, proporcionada en autoría de la fundación y sus miembros, la 
distribución del producto se realizaría por parte de los participantes de la 
producción. A semanas del rodaje, estos equipos fueron obtenidos por medio de 
una prestación sin ningún tipo de remuneración o condición. 
 
 
9.6.2. Tipos de contrato.   
 
 
9.6.2.1. Contrato de guion.  Al tratarse de un proceso colaborativo dentro del 
desarrollo de un producto audiovisual, se debió respetar los derechos 
patrimoniales y morales correspondientes al guion. Esto radicó principalmente 
desde las ideas generadas mediante la implementación de talleres donde fue 
implicado todo un proceso de pre producción y de desarrollo creativo. 
 
 
Dado a que este último mencionado se generó con el objeto de ser dirigido a los 
jóvenes, fueron estos quienes intervinieron en aquellas ideas esquematizadas 
dramáticamente dentro de las historias a emplear en el universo narrativo del 
videoclip. Por otro lado el establecimiento de este contrato se debió al proceso 



 

                                                                137 

investigativo dentro de esta organización, encargado de abala las historias 
desarrolladas audiovisualmente dentro de dicho. 
 
 
9.6.2.2. Contrato de coproducción.  La coproducción se consiste esencialmente 
en una atribución recíproca de aquellos asociados al producto, donde se 
proporcionan insumos de carácter monetario para la materialización del mismo. No 
obstante, dentro del escenario del proyecto este tipo de aspecto se generó a partir 
de los recursos mayormente proporcionados por las pasantes, ya que estas son 
quienes invirtieron esencialmente recursos para la realización audiovisual y 
paulatinamente en el desarrollo del producto audiovisual. Se afirma esto último 
como algo parcial, puesto que la fundación finalmente proporcionó dentro de este 
desarrollo, las instalaciones para la realización del proyecto en sus dos etapas 
(talleres y realización audiovisual de un producto final). 
 
 
Por otro lado, las pasantes adquirieron un espacio para la realización de su 
proceso investigativo y la aplicación de sus conocimientos profesionales dentro de 
un escenario real. Ambas partes, suministraron recursos para la realización de un 
producto, y por lo tanto resulta esencial puntualizar de manera escrita este tipo de 
situación dentro del proyecto. 
 
 
9.6.2.3. Contrato de prestación de servicios.  Este se consiste de la prestación 
de un beneficio a partir de actividades o procesos determinados. En el proyecto se 
consistió de la transmisión de conocimientos audiovisuales, por lo tanto resultó 
pertinente establecer la aclaración escrita respecto a qué tipo de logros se 
pretendieron obtener con los jóvenes, el establecimiento de jornadas, horarios y 
actividades y qué tipo de ganancia obtendrían recíprocamente ambas partes, 
puesto que esta también es una condición para este tipo de acuerdos. El contrato 
pues, permitió al proyecto la enumeración de elementos legales que optimizaron el 
desarrollo del trabajo (tiempo, espacios y tipos de adquisición).  
 

 
9.6.2.4. Reléase extras-locaciones sesiones de Derecho.  La locación esencial 
en la que se realizó el rodaje fue la fundación junto con los espacios que esta 
proporciona como la ludoteca, habitaciones, etc. Para ello se llevó a cabo un 
acuerdo con la organización sobre la especificación respecto a los días de rodaje, 
con objeto de no intervenir en las actividades cotidianas de la misma. Los 
directivos de la fundación autorizaron el uso y la ocupación  teniendo en cuenta los 
parámetros (horarios y fechas) efectuados por las pasantes y su equipo de rodaje. 
Este permiso también se aplicó en cuanto a la intervención de los jóvenes dentro 
del proceso de grabación. 
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En los casos de otras locaciones externas a la fundación, fueron realizados 
contratos de arrendamiento con especificaciones de duración y  horarios, 
detallando también  el tipo de  uso (especificidad de la escena, etc.), junto con la 
cantidad de personas que ocuparan el lugar. Este tipo de permisos también fue 
solicitado a la hora de ejecutar salidas y visitas a la Universidad Autónoma de 
Occidente, durante el proceso de pre-producción. Las actividades realizadas en 
espacios donde se establecieron los permisos requeridos, según el caso (parques, 
calles, establecimientos) fueron de  actividad mínima creativa, los espacios en sí o 
la especial configuración de los elementos que los integran (decorados) no fueron 
ni serán objeto de protección como propiedad intelectual asociadas al contrato. 
 
 
9.6.2.5. Reléase extras.  El contrato  realizado con los extras  va totalmente ligado 
con la cesión de derechos de imagen. La fundación Bosconia Marcelino  
implementa un acuerdo  de privacidad debido a los contextos de donde provienen 
los jóvenes, puesto que muchos de ellos pueden verse afectados por cuestiones 
de amenazas, realizadas en la autoría de fuentes externas y relacionadas con el 
contexto previo a la fundación. 
 
 
Partiendo de ello resultó pertinente la creación de un contrato de derechos de 
imagen, en este fue establecido el permiso por parte de los directivos de la 
fundación como de los jóvenes para obtener los derechos de explotación de 
imágenes  o videos que se realizasen con el fin de  evitar cualquier dificultad en la 
proyección del producto final. Con la autorización se  expuso que  el contrato 
adquirió un espacio geográfico determinado,  razón por la cual la  producción y el 
equipo se ven en capacidad de acceder a la totalidad de los derechos del material, 
mientras que  la distribución sólo sería en las instituciones vinculadas a la misma 
fundación y a aquellos contextos autorizados a nivel nacional. 
 
 
En función de esto último, se especificó el tipo de participación por parte de los 
jóvenes y su aparición dentro del producto final, esto con objeto de respetar los 
estatutos legales que implicó dicho tipo de participación. Dentro del documento 
figuró un listado con los nombres y la correspondiente duración de cada aparición, 
sea esto por medio de una actuación o sea a través de los créditos de realización. 
Puntualizado esto fueron llevados a la trabajadora social y se realizó el debido 
proceso de un comunicado de su parte al defensor de familia de cada menor de 
edad, estableciendo o no la autorización para la aparición del mismo. 
 
 
9.6.3. Ruta de distribución.  El contrato de distribución generado con la 
fundación Bosconia Marcelino se encontró enfocado en la parte de un proceso 
colaborativo, ya que no se obtuvo remuneración alguna por la entrega del 
videoclip. A partir de ello existe otro tipo de ventana de explotación  y  es la 
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implementación de talleres partiendo de tres ramas que funcionan como público 
objetivo (corregimientos, instituciones, fundaciones), al igual que instituciones con 
funciones sociales similares o escuelas. Partiendo de ello un plan de proyección 
del proyecto, consiste en la búsqueda de apoyo de las alcaldías correspondientes 
a diferentes corregimientos, con objeto de impartir talleres similares con 
poblaciones como la tratada en el presente proyecto, además de realizarse una 
pequeña exhibición del producto dentro de la institución. 
 
 
En cuanto a la fundación, existe la posibilidad de que si el producto funciona 
correctamente  puede distribuirse a las otras fundaciones a nivel nacional.  En tal 
caso  habría la posibilidad de negociar y formalizar contratos de cesión o licencia 
de derechos con objeto de generar productos audiovisuales similares en otras 
sedes y en los diferentes territorios. Ello redunda en la obtención de una 
remuneración económica de  mejor precio por parte de la fundación a los 
pasantes. 
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9.7. PLAN DE RODAJE 
 
 
Cuadro 9. Primer día de rodaje 
 

MAÑANA

Escena Acción Set Personajes

1 Ambrocio llega a su habitación después de bañarse Dormitorio

1.1 Ambrocio se prepara para cocinar Cocina-Comedor

10 Reynaldo ahorra para la liga

11 Reynaldo descubre que han robado sus ahorros

Reynaldo 

Incitador

TARDE

Escena Acción Set Personajes

Policia I

Policia II

Policia III

Papá Reynaldo

Reynaldo

Raul

Pollo

David

Educador

Reynaldo

Ambrocio

NOCHE

Escena Acción Set Personajes

Reynaldo 

Reciclador

8
Reynaldo sale silencioso de la habtiación con el fin 

de escaparse
Dormitorio

Reynaldo 

8.1
Reynaldo huye por el techo de la fundación, 

mientras aleja a Ambrocio 
Lugar de escapada

Ambrocio

PLAN DE RODAJE DÍA 1

MARTES - LOCACIÓN: FUNDACIÓN

Ambrocio

Dormitorio Reynaldo

AvenidaReinaldo camina por la calle y se encuentra a un 

reciclador, discuten

9

EscalerasUn amigo de Reynaldo lo invita a un negocio 

donde ganará mucho dinero 

11.1

Avenida
Reynaldo y sus amigos son capturados por varios 

policias, entre ellos se encuentra su padre
5

DormitorioLlegada de Reynaldo a la fundación7
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Cuadro 10. Segundo día de rodaje 
  

TODO EL DÍA
Escena Acción Set Personajes

1 Reynaldo se despierta Dormitorio Reynaldo Reynaldo

Reynaldo

Nidia

Reynaldo 

Carlos

Reynaldo 

Nidia

Carlos

Dormitorio Reynaldo
Reynaldo

Reynaldo 

Nidia

CarlosSala

Reynaldo vuelve a la casa pero se da cuenta que 

sus padres quieren sacarlo de la casa.
6.1

PLAN DE RODAJE DÍA 2

MIÉRCOLES - LOCACIÓN: CASA REYNALDO 

Reynaldo despierta a su mamá, le da su medicina
Dormitorio Nidia

2

Reynaldo discute con sus padres Cocina-Sala

4

Pasillo
Reynaldo observa a papá hablar por teléfono

3

 
 
 
Cuadro 11. Tercer día de rodaje 
 

MAÑANA

Escena Acción Set Personajes

Reynaldo

Carlos

Policia IV

Policia V

Ambrocio

Secretaria

TARDE

Escena Acción Set Personajes

Reynaldo

Ambrocio

Raul

Moto I

Moto II

Moto III

Alex (Entrenador)

NOCHE

Escena Acción Set Personajes

Reynaldo

Ambrocio

PLAN DE RODAJE DÍA 3

JUEVES - LOCACIÓN: COMISARIA

LOCACIÓN: PANADERIA

Fachada panaderiaAmbrocio ayuda a Reynaldo a esconderse de la policia13

Comisaria

Reynaldo es arrestado por su padre, quien en medio 

de una discusión lo golpea.
6

LOCACIÓN: RESTAURANTE

RestauranteRobo en el restaurante

12
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Cuadro 12. Cuarto día de rodaje 
 

MAÑANA

Escena Acción Set Personajes

Ambrocio Grande

Entregador de llaves

Reynaldo Grande

Alex (Entrenador)

Extras

PLAN DE RODAJE DÍA 4

VIERNES - LOCACIÓN: FUNDACIÓN

Espacio de deporte

Reynaldo grande observa en un periodico la noticia 

de que su amigo Ambrocio abrirá una panaderia
14

Fachada Panaderia
Ambrocio esta a punto de abrir su nueva panaderia14.1

 
 
 
9.8. EJECUCIÓN 
 
 
El video musical El futuro de mi vida tuvo un proceso largo de pre producción en el 
que se trabajó arduamente antes de llegar a la realización de este. Tal cual se ha 
mencionado reiteradas veces a lo largo de este documento, durante la etapa de 
talleres consistida por un lapso de seis meses, fueron diseñados e impartidos 
aquellos contenidos encargados de proporcionar insumos para que la población 
en cuestión, se viese en capacidad de enfrentar un ejercicio de realización 
cinematográfico, llevando a cabo con ello la creación de personajes, la primera 
estructura dramática, la escritura de una primera versión de guion, la creación de 
diálogos, entre muchas otros elementos correspondientes al universo narrativo, 
como también a las cuestiones técnicas o a la consecución de recursos para su 
posterior grabación. 
 
 
Durante las sesiones  de creación de personajes los jóvenes contribuyeron con 
características propias de su cotidianidad, desde las cuales fueron construidos los 
personajes dentro de su contexto, su temperamento. Partiendo de ello, se 
estableció una creación de diálogos donde se pretendió llevar el lenguaje coloquial 
de la población en cuestión al universo narrativo construido y donde es esta 
misma quien tomó el criterio creativo sobre la reacción, e tipo de expresiones 
emitidas por los personajes. Pese a esto, cabe aclarar que la escritura formal del 
guion fue ejecutada en autoría de las pasantes, con el objetivo de maximizar el 
flujo de trabajo en una forma eficaz. 
 
 
Posteriormente,  fue llevada a cabo  una lectura de guion donde los jóvenes 
contemplaron la línea dramática de su autoría y el tipo de tratamiento que esta 
tendrá. Finalizado el perfeccionamiento de la historia, se planteó una nueva 
reunión con los jóvenes para llevar a cabo una nueva lectura a la versión que sería 
ejecutada durante el proceso de realización. 
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De esta manera, la última lectura pretendió que los jóvenes propusiesen 
estrategias de consecución de recursos, desde un desglose de varios elementos 
situados dentro de la historia (locaciones, ropa, decorados etc.). Finalizada una de 
las jornadas del módulo de pre-producción, se preguntó a los jóvenes sobre qué 
tipo de cargos desearían ocupar durante el rodaje del producto final, con objeto de 
separar a los mismos por departamentos. 
 
  
La siguiente semana se realizó un proceso de casting, en búsqueda del reparto 
actoral y con la labor de convocar a los jóvenes que habían manifestado interés en 
participar durante el proceso de rodaje. Dado a que se tuvo el apoyo de la 
institución, la consecución de extras y personajes contó con el debido proceso de 
selección que compone un casting donde estos se presentaron de manera 
voluntaria y representaron una baja en los gastos del presupuesto actoral. 
 
 
Finalmente se contó con cuatro chicos de la fundación que desempeñarían el 
papel protagónico, dos de ellos interpretando a los personajes de niños, y otros 
dos interpretando a los personajes un poco más adultos. Adicionalmente seis 
jóvenes se encargarían de desempeñar otro tipo de papeles relacionados con el 
universo narrativo planteado y relacionado directamente con el contexto desde el 
cual se extrajo, pretendiendo una mayor verosimilitud a la historia, estos incluyen 
la pandilla a la cual uno de sus protagonistas se une y extras. 
 
 
Previo a la búsqueda de recursos financieros, fueron contactados nueve 
estudiantes de cine pertenecientes a la universidad Autónoma de Occidente, 
proponiendo a los mismos hacer parte del equipo de rodaje. Para ello, se acordó 
una reunión el 10 de diciembre, teniendo la finalidad de realizar una breve 
explicación sobre el proceso realizado durante los últimos seis meses, además de 
la naturaleza del proyecto. Tal cual se realizó con los asistentes al taller, se lleva a 
cabo una lectura de guion con el fin de que el equipo visualizase el proyecto más a 
fondo y diesen su veredicto respecto a su participación en el mismo, que fue una 
respuesta afirmativa.  
 
 
Así, se establece un compromiso desde la dirección en diferentes departamentos, 
y se dio inicio a la retroalimentación de la historia desde aspectos ideo-estéticos. 
También fue diligenciado el acompañamiento de aquellos jóvenes deseosos de 
participar en el campo de acción.  
 
 
El 12 de diciembre, el departamento de dirección y asistencia de dirección junto 
con producción generan un plan detallado  de acuerdo al guion, con la finalidad de 
establecer fechas de rodaje y hacer un llamado para una pronta reunión. El 14 de 
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diciembre en horas de la mañana son expuestas, consistidas estas por los días 
20, 21, 22 y 23 de diciembre.  En horas de la tarde de ese mismo día, se discutió 
sobre lo que cada diligente de departamento consideraba necesario, de acuerdo a 
las exigencias presentadas a lo largo del guion, las fechas estipuladas y partiendo 
de esto, presentar horarios de disponibilidad. Concluido esto, se procedió a la 
búsqueda de fondos. Las pasantes evaluaron los alcances de realización 
partiendo de una relectura de la primera versión de guion y llegan a la conclusión 
de modificarlo.  
 
 
De acuerdo con la investigación realizada, uno de los gustos predominantes 
dentro de la comunidad, es la música rap. Dada la indagación de una herramienta 
audiovisual que pueda fortalecer los procesos de egreso y proyecto de vida dentro 
de la fundación, mediante un discurso efectivo que cumpla con llamar la atención 
de los jóvenes, se evaluó esta posibilidad desde una perspectiva teórica 
recurriendo a estudios relacionados con la implementación de este tipo de 
productos en el ámbito académico, estos expuestos en uno de los capítulos 
anteriores. 
 
 
Adicional a ello, las pasantes tuvieron en cuenta las actividades adicionales dentro 
de las cuales figuraron enfrentamientos de improvisación, dinámica presentada 
también durante la cotidianidad de la población juvenil e  identificada como factor 
clave para la posterior realización de un casting musical. Las pasantes 
reconocieron a tres candidatos potenciales que poseen ciertas habilidades con 
capacidad de facilitar la realización de la etapa final del producto. 
 
 
La selección del intérprete final fue establecida mediante tres características 
fundamentales que consisten en: 
 
 
 Alta capacidad de improvisación, que implica una consecuente creatividad 
lírica. Esto facilita la construcción de estrofas y coro, los cuales deben ser 
relacionados con la estructura dramática planteada a lo largo del guion. 
 
 
 Experiencia (profesional o no) en procesos creativos relacionados con la 
escritura de canciones. 
 
 
 Buen comportamiento y disposición de tiempo para la facilitación de un 
establecimiento de fechas de grabación. 
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Una vez verificada la efectividad del producto ahora a realizar, se dio inicio a una 
nueva modificación del guion. Este, con una nueva naturaleza de producción 
representó la omisión de muchas escenas y la re estructuración de aquellas que 
perpetuaron dentro de la historia. El perfeccionamiento del guion representó mayor 
cantidad de tiempo del estimado y de acuerdo a este escenario, se tomó la 
decisión de recibir apoyo financiero por parte de los hogares de las pasantes y 
complementar esta ayuda mediante la realización de dos rifas. 
 
 
Un inconveniente a lo largo de esta etapa fue la prestación de equipos puesto que, 
tratándose de una época navideña, el departamento de multimedia perteneciente 
a la universidad condicionaba mucho la ejecución de un rodaje que no se 
encontraba en condiciones de iniciar. Esto se generó debido a las fechas límites 
de funcionamiento por parte de la institución. Agregado a esto, dado a que no se 
acordó una remuneración económica por la utilización de los equipos, la 
productora con la cual se había llegado a dicho convenio prestó a estos últimos 
mencionados para la realización de otra obra audiovisual, que sí contaba con la 
remuneración debida. 
 
 
Presentado este problemático escenario, la reducción de costos que pretendía ser 
invertida en otros aspectos (arte, transporte, alimentación, etc.) se vio afectada y 
condicionada a dirigir dichos recursos sobre la consecución de equipos alquilados. 
 
 
Por medio del equipo, se obtuvo el contacto de un egresado de cine, quien 
contaba con una cámara con características rentables frente a las problemáticas 
financieras de la producción. La sony a7s II se ajustaba a la mayor reducción de 
costos inicialmente pretendida, esencialmente en aquello que hubiese implicado 
una inversión mayor relacionada directamente al alquiler de luces. Dentro del kit 
también fueron incluidos los lentes junto con sus respectivos adaptadores. 
 
 
Los equipos de sonido fueron obtenidos mediante un convenio mediado por el 
director de dicho departamento, quien también contaba con algunos de los 
implementos necesarios para la realización de sus labores técnicas. Todos los 
equipos se encuentran asegurados. 
 
  
El siguiente paso a seguir, consiste en generar un plan para la financiación de 
alimentación y transportes durante los cuatro días de rodaje. El gasto total fue un 
aproximado de cuatro millones de pesos. Sin embargo, una reducción de costos 
que si bien no tuvo una gran magnitud, implicó una repercusión significativa dentro 
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de aquello invertido; fue la proporción de alimentación por parte de la fundación 
durante  
 
Desde el aspecto de locaciones, fueron dos los espacios mayoritariamente 
utilizados y se pensó la utilización de los mismos de acuerdo a la propuesta de 
reducción de costos y a las características justas presentadas en el guion. La 
fundación fue una de aquellas, desde la escritura del guion resultó evidente la 
necesidad de mostrar estos espacios y durante la etapa de pre producción, se 
fortaleció dicha opinión debido a su viabilidad financiera. La segunda locación 
consistió de una casa ubicada en La hacienda, residencia de uno de los miembros 
del equipo que no sólo cumplía con aquellas peticiones técnicas por parte de 
varios departamentos sino que también contaba con una ubicación favorable 
donde varias de las locaciones requeridas para la historia, se encuentran ubicadas 
a una corta distancia, generando una baja en el presupuesto destinado para 
transporte. 
 
 
Cumpliendo en ambas locaciones principales con las exigencias técnicas y 
conociendo las condiciones climáticas de los espacios exteriores cercanos a 
estas, se llevó a cabo la selección de estos últimos de acuerdo a la facilidad de 
movilización y control de tránsito. Con estos espacios se llevó a cabo un convenio 
de patrocinio o una simple prestación voluntaria de dicho establecimiento sin 
ningún tipo de remuneración, ambos casos con los permisos anticipados 
requeridos. 
  
 
Dentro de los cargos desempeñados a cada departamento se contó con la 
dirección de profesionales pertenecientes a la Universidad Autónoma de 
Occidente, quienes fueron perceptivos ante las inquietudes de los jóvenes 
presentes durante el rodaje dentro de la realización de escenas dentro de las 
instalaciones pertenecientes a la institución. Aquellos roles externos con mayor 
carga dramática (como lo son el padre y la madre de uno de sus protagonistas), 
fueron interpretados por actores naturales voluntarios, resultantes de relaciones 
interpersonales por parte de las pasantes; uno de ellos con experiencia actoral 
quien efectuó retroalimentación constante a los jóvenes participantes en el 
aspecto actoral.  
 
 
Durante el rodaje, la cantidad de jóvenes interesados en figurar frente a la cámara 
presentó un notable crecimiento, facilitando la credibilidad de algunas escenas 
para las cuales no se contaba con suficiente presupuesto  y en las cuales se 
contaba con alto grado de trascendencia dentro del nivel dramático. 
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El 23 de diciembre a las 12:50 p.m. fue concluida la grabación que es seguida por 
la realización de un back up  en diferentes computadores alrededor de  la 1:30 
a.m. Dicha labor fue llevada a cabo esencialmente por el departamento de 
dirección y asistencia de dirección, en función de realizar una entrega puntual de 
los equipos a las 3 a.m. dado a que este cuarto día fue una extensión generosa, 
otorgada por el propietario de los mismos. 
El 6 de enero, el departamento de dirección contactó al joven Robinson de la 
fundación Bosconia Marcelino. Este realizó una composición tras el envío 
electrónico del tratamiento detallado de la historia. La ausencia de presupuesto 
tuvo como consecuencia el utilizar una base de rap libre de derechos, que 
posteriormente fue modificada de manera parcial. Así mismo, una de las pasantes 
obtuvo por medio de conexiones familiares, un estudio de grabación con un 
descuento considerable en su horario de uso, donde fue grabada la canción el 25 
de enero del año 2017. 
 
 
Durante el mes de febrero se inició al proceso de montaje, no obstante este se 
retrasa debido a la infección del disco duro donde se encuentran almacenados 
varios archivos fundamentales de los cuales lamentablemente, no se había 
realizado back up. Acontecido esto, el disco duro es enviado a revisión para la 
restauración del mismo. 
 
 
Con el panorama de un retraso en el flujo de trabajo, y una primera fecha de 
entrega (28 de marzo), se consideró pertinente la petición de un pendiente 
especial, puesto que los archivos fueron recuperados a tan sólo dos semanas de 
aquel plazo estipulado. Las pasantes cuentan con capacidades de montaje 
narrativo clásico, y partiendo de esto buscan la colaboración del estudiante 
Anderson Aranzales, quien posee una trayectoria respecto al montaje de videos 
musicales y participó durante la etapa de post producción a partir del 2 de mayo, 
bajo las indicaciones y asesoramiento de dirección, dicho proceso fue finalizado el 
1 de junio.  
 
 
Posteriormente fue entregado el producto al script presente durante la etapa de 
rodaje, emprendiendo así la colorización entre los días 3 y 6 de junio de acuerdo a 
las referencias estéticas planteadas, dentro de las cuales cabe destacar: 
Rudimental – Not Giving In de John Newman y Alex Clare, La bala de Calle 13, 
Run this de THUGLI, Rap mood de Jus Alex, 2Pac de Homeboyz y Heavydirtysoul 
de Twenty one pilots.  
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9.8.1. Dirección de actores. 
 
 
La naturaleza del proyecto indicó desde el inicio una necesidad de llevar a cabo su 
ejecución del producto final, mediante la participación de actores naturales. El 
contexto de la fundación generó unos comportamientos específicos y la 
construcción de un capital cultural que si bien, pueden ser indagados desde una 
propuesta realizada con profesionales pero, que  resultó ser mayormente 
satisfactoria al trabajar con personas del entorno formulado dentro de la historia. 
Además, tratándose de un proceso colaborativo, la intención participativa de los 
jóvenes a lo largo de la realización resulta esencial, incluyendo dentro de esta su 
contribución actoral. 
 
 
Dirigir individuos dentro de este rango de edad puede resultar una tarea ardua que 
requiere concentración con el objetivo de representar correctamente la 
intencionalidad narrativa durante cada fragmento de la historia. Siendo esta un 
factor trascendental, fueron establecidos diversos ejercicios, que pretendieron 
despertar la memoria sensorial de los actores. Es decir, el evocar diferentes 
reacciones físicas, encargadas de contribuir a las diversas cargas dramáticas 
mediante el condicionamiento físico de los individuos y por lo tanto, adquiriendo 
cierto control frente a las posibles reacciones generadas desde su historial 
emocional.  
 
 
Gran parte de los insumos narrativos implementados dentro de la construcción y 
redacción del guion, surgen de experiencias verídicas atravesadas por estos 
jóvenes, lo cual representa un arma de doble filo a la hora de dirigir. Existe una 
evidente ventaja en la facilidad de la ejecución de acciones físicas dentro de la 
escena, cargando a las mismas de total verosimilitud y naturalidad. Sin embargo, 
en caso de no generarse una estrategia de dirección, las emociones de los 
actores, pueden salir a flote sin haber planeado dicha situación. 
 
 
Teniendo en cuenta esto último, fue oportuno que la dirección realizase sus 
indicaciones a partir de la recordación de estímulos físicos encargados de cargar 
dramáticamente la gesticulación de los actores, sin descuidar el ámbito emocional 
de los mismos ni la relajación muscular necesaria para su interpretación. Dicho 
estado disipado no fue inconveniente puesto que, se realizó una visita previa con 
el equipo de grabación y la población juvenil pudo establecer un vínculo que tuvo 
como resultado un ambiente de trabajo agradable para ambas partes. 
 
 
Durante las sesiones de grabación se presentaron algunas dificultades a nivel de 
interpretación. Dado el conocimiento adquirido sobre los jóvenes, a lo largo de la 
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investigación, fueron fácilmente reconocibles aquellos estímulos físicos útiles para 
el direccionamiento de los intérpretes, generando una inmersión de los mismos en 
el universo narrativo dentro del cual su personaje se desarrolla. Un elemento tan 
simple como una molestia en el zapato, o la evocación de ciertas anécdotas 
puntuales extraídas durante la sesiones de talleres, consistieron los recursos 
principales para la objetividad durante cada grabación.  
 
 
Una de las herramientas esenciales adoptada en relación con las problemáticas 
de interpretación, radicó en ejecutar esta última sin condicionarla a un guion 
exacto. La concentración de los jóvenes difícilmente puede verse forjada en la 
repetición instantánea de diálogos o en el uso de una interpretación mecánica 
donde son marcadas o condicionadas sus acciones bajo un encuadre perfecto. 
Esta fue generada mayoritariamente a partir de discusiones establecidas entre la 
dirección y sus intérpretes sobre la intencionalidad de cada escena y cómo esto 
influye en el súper objetivo de los personajes, sobre las consecuencias que una 
mínima acción trascienden en la dinámica de la historia. El resultado de las 
acciones físicas ejecutadas por lo tanto, no siempre fue el mismo pero, sí 
conservó la esencia junto con la naturalidad buscada sobre estas. 
 
 
La dirección encaminada hacia la indagación de una verosimilitud intencional 
también influyó en el comportamiento del actor frente a la cámara, esta última se 
conviertó en un mosquito, un equipo operado de seguimiento sobre cada práctica 
puntual llevada a cabo por los intérpretes, quienes pretenden escapar de su vista, 
ignorando su presencia y centrando energías en la carga dramática exigida. Dicho 
método fue aplicado con ambas tipos de actores (naturales y un actor con 
experiencia actoral previa). 
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10. RECURSOS 

 
 
10.1 RECURSOS HUMANOS 
 
 
El proyecto idea cine conto  con el apoyo del siguiente talento humano para la 
realización de la pasantía:  
 
 
 Recursos humanos de Ideacine. 
 
 

 Valentina Moreno Silva – Pasante – Dirección y producción. 

 Jessica Aros Reyes – Pasante -Dirección y producción. 

 Andrés Felipe Gallego Aguilar – Director de tesis. 

 Paola Andrea Luján – Asesora de intervención dentro de la fundación.  

 Grupo de trabajadoras sociales y psicólogas de la fundación. 

 Docentes e instructores de taller. 

 Yaneth D’Croz – Jefe de trabajo en la fundación Bosconia Marcelino. 

 Héctor Quintero – Rector de la fundación  Bosconia Marcelino  

 Jóvenes de la fundación Bosconia Marcelino. 

 Alejandro Bernal – Montaje de talleres. 

 
 
 Recursos humanos de rodaje. 
 
 
 Sonia Quijano – Asistencia de dirección. 

 Juan Pablo Perafan – Script y color. 

 Luisa Salas Franco – Arte. 
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 Jennifer Chamorro Montoya – Arte.  

 Diana Coral Revelo – Arte. 

 Juan Sebastián Parra – Sonido. 

 Malcolm Riascos – Dirección de fotografía. 

 Santiago Cristancho Villegas – Segunda dirección de fotografía. 

 Anderson Aranzales –  Montaje. 

 Denisse Cecilia revelo – Locación principal 1. 

 Propietarios de establecimientos adicionales. 

 
 
10.2 RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
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Cuadro 14. Recursos físicos y financieros de empatía 
 

Actividades 
de empatía. 

 
CANTIDAD. 

 
PROPIEDAD. 

 
COSTO. 

 
TIEMPO DE 

USO. 
Balón de 

futbol. 
1 Propiedad de 

la  fundación 
(ninguno) La 

prestación fue 
realizada sin 

ánimo de 
lucro. 

1 hora. 

Balón de 
voleibol. 

1 Propiedad de 
la  fundación. 

(ninguno) La 
prestación fue 
realizada sin 

ánimo de 
lucro. 

1 hora. 
2 días de la 

semana. 

Maya de 
voleibol 

1 Propiedad de 
la fundación 

(ninguno) La 
prestación fue 
realizada sin 

ánimo de 
lucro. 

15 minutos 
2 días de la 

semana. 

Aros de 
lúdica. 

1 Propiedad de 
la fundación. 

(ninguno) La 
prestación fue 
realizada sin 

ánimo de 
lucro. 

1 hora 
2 días en la 

semana. 

Laso. 2 Propiedad de 
La fundación 

Actividad 
específica 

15 minutos. 
 

Pañuelo 1. Propiedad de 
las pasantes. 

3 mil pesos. Actividad 
específica 
(juego del 
pañuelo) 

20 minutos 
(bolies) 

incentivo por 
participación 

en la actividad 

 Propiedad de 
las pasantes. 

$162 mil 
pesos. 

Al Final de  la 
intervención de 
cada actividad 
de empatía. 
(4 semanas) 

Cuaderno. 
Bitácora 

 

2. Propiedad de 
las pasantes. 

$2.000 c/u. Introducción a 
la fundación. 

Transporte 
pasantes. 

2 Propiedad de 
las pasantes. 

$10000 c/u Cada día. 
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Cuadro 15. Recursos físicos y financieros de talleres 
 

RECURSO. CANTIDAD. PROPIEDAD. COSTO. TIEMPO DE USO. 
Cámara fotográfica 1 Propiedad de la 

pasante 
$2 millones Durante la 

intervención. 
Televisor 

(proyección) 
1 Propiedad de la  

fundación. 
(ninguno) La 

prestación fue 
realizada sin ánimo 

de lucro. 

Toda la intervención. 

Memoria USB. 1 Propiedad de las 
pasantes 

$45 .000. Toda la intervención. 

Pliegos de papel 
bond 

12 Propiedad de las 
pasantes 

$600 c/u. 5 horas (jornada 
diurna) 

Marcadores de 
tablero. 

4 Propiedad de 
Las pasantes      $1.500 c/u. 

Actividad específica. 
2 horas 

 
Marcadores 
Delgados. 

28 Propiedad de la 
fundación. 

(ninguno) La 
prestación fue 

realizada sin ánimo 
de lucro. 

Actividad específica. 
15 0 20 minutos. 

 
 

Rezma  de block 1 Propiedad de las 
pasantes. 

$12000 Actividad específica 
(escritura ) 

 
Octavos de 
cartulina. 

1 paquete de 
12. 

Propiedad de las 
pasantes. 

$3.000. Actividad  especifica 
(Creación trauma 

tropo) 
Paquete de lana. 1 Propiedad de las 

pasantes 
$2.000 Actividad  especifica 

(Creación trauma 
tropo) 

Cajas 3 Propiedad de las 
pasantes. 

Cada una 
$1500. 

Actividad  especifica 
(Creación  cámara 

oscura ) 
Cinta aislante 

negra 
2 Propiedad de los 

pasantes 
Cada una. 

$1500 
 

Actividad  especifica 
(Creación  cámara 

oscura ) 
pliegos de papel 

bond 
 

2 Propiedad de las 
pasantes 

Cada uno 
$800 

 

Actividad  especifica 
(escritura story 

board ) 
Pliegos de papel 

bond 
2 Propiedad de las 

pasante. 
Cada uno 

$800 
 

Actividad específica 
(tablero) 

 
Cartulinas Paquete de 12. Propiedad de las 

pasantes. 
Cada uno 

$3000 
 

Actividad específica 
(escritura creación 

de personajes ) 
 

Vendas yeso 3 paquetes Propiedad de las 
pasantes. 

Cada uno 
$16.000 

 

Actividad específica 
(creación  máscaras 

) 
 

Vaselina 2 tarros Propiedad de 
pasantes 

Cada uno 
$25.000 

 
 

Actividad específica 
(creación  máscaras 

) 
 

Cartulinas Paquete de 12. Propiedad de 
pasantes 

Cada uno 
$3000 

 

Actividad específica 
(color ) 

 
Pinturas 

 
9 vinilos grandes. Propiedad de 

pasantes 
Cada uno 

$1.600 
 

Actividad específica 
(color ) 

 
Pinceles  grandes 5 Propiedad de 

pasantes 
Cada uno 

$1.200 
 

Actividad específica 
(creación  máscaras 

) 
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Cuadro 16. Recursos físicos y financieros de rodaje 
 

 
  

RODAJE. CANTIDAD. PROPIEDAD. COSTO. TIEMPO DE 
USO. 

 Cámara 
fotográfica 
Sony a7sii 

1 Propiedad de 
la pasante. 

600 mil pesos 4 días. 

Equipo de 
sonido  

1 Propiedad de 
Sebastián 
parra 
sonidista. 

(ninguno) La 
prestación fue 
realizada sin 
ánimo de 
lucro. 

4 días. 

Luces  2 Propiedad de 
las pasantes 

$195.000  2 días. 

Impresión 
guiones/plan de 
rodaje.  

8 Propiedad de 
las pasantes  

$ 600 c/u. 4 días.  

ALIMENTACION CANTIDAD  PROPIEDAD           COSTO TIEMPO DE  
USO 

Almuerzos.  
 

12 Propiedad de 
los pasantes. 
Propiedad  
fundación  

$ 60.000 
 
 
$ ninguno  

2 días. 
 
 
2 días  

Refrigerios.  12 Propiedad de 
las pasantes. 
Propiedad 
Fundación.  

$45 .000 
 
 
$ ninguno 

2 días 
  
 
2 días 

TRANSPORTES CANTIDAD PROPIEDAD COSTO TIEMPO DE 
USO. 

 Carros  
 Otros  
 
  

2 
particulares. 
 
5 Uber. 
 
1 taxi. 

Propiedad de 
las pasantes. 

Total: 
$260.000. 

4 días. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

La presente tesis tuvo como objetivo llevar a cabo un proceso colaborativo 
audiovisual, con una muestra poblacional juvenil perteneciente a la fundación 
Bosconia Marcelino. Los directivos  identificaron dificultades sobre la atención 
prestada y la motivación presentada por los jóvenes respecto a los procesos 
formativos directamente relacionados con su etapa de reintegro y sus proyectos 
de vida. Esto acarrea la manifestación del deseo sobre el incorporar de un 
producto audiovisual, desde el cual se pretendió despertar interés sobre estos 
procesos informativos y formativos, partiendo del involucrar directo por parte de 
sus beneficiados. 
 
 
Con objeto de identificar las causas primordiales de la situación descrita por parte 
de los directivos, fue necesario realizar primeramente un diagnóstico llevado a 
cabo desde la observación y el establecimiento de información puntual, este último 
fundamentado en técnicas de recolección mayoritariamente cualitativas, que 
puntualizasen los aspectos trabajados hasta el momento en cuanto a la temática a 
abordar. Por otro lado, se identifica con esta labor el tipo de población junto con 
sus características principales, siendo este el insumo más fuerte para el diseño de 
la estrategia resolutiva posterior.  El diagnóstico cuenta con la mediación 
informativa por parte de los funcionarios de la institución y, paralelamente con un 
establecer empático relacionado con los jóvenes. 
 
 
Ante el escenario que se proyectó durante las 4 primeras semanas  se identificó 
rápidamente la falencia principal de los procesos formativos: Una comunicación 
unidireccional. Los jóvenes requieren por tanto, una metodología cimentada en el 
hacer y en la intervención de contenidos. Las nuevas formas de educación forman 
parte de la exploración de esta intervención y durante el diagnóstico se identificó 
que pese al contexto en el cual es encerrada la institución, esta no puede 
enajenarse de dicha innovación. Si bien se presentaba un cumplimiento de la 
transmisión de información dentro de procesos formativos, no se tomaba en 
cuenta las características principales de la población para la construcción de 
conocimiento, generando consecuentes falencias en su grado de efectividad. 
 
 
Con esto se llega a la conclusión de proponer un proceso colaborativo, puesto que 
la opción más viable, radica en que sean los mismos  jóvenes quienes creen el 
producto audiovisual para su beneficio, evitando de esta manera aquella 
problemática presentada con otro tipo de estrategias impartidas por la institución. 
Pese al papel importante que juegan los beneficiados, también se tomaron en 
cuenta informaciones otorgadas por el personal de la fundación, que enriquecieron 



 

                                                                156 

el diseño del sumario creativo participativo, y también retroalimentó el tipo de 
lenguaje audiovisual mayormente efectivo durante la intervención. 
 
 
La determinación primaria de esta decisión radicó en obtener un producto que sí 
estableciese empatía con su público beneficiado, puesto que este interviene 
directamente en este. Pertinente es que este último fuese de carácter audiovisual, 
dado a que el lenguaje manejado en este tipo de prácticas encierra diversas 
actividades disfrutadas por los jóvenes (música, artes, crear y contar historias). 
 
 
El interés metodológico no enfoca sólo su dirección en la construcción de una 
herramienta audiovisual final, sino que agrega a ello el interés en que este tipo de 
proyectos colaborativos se transformen en la nueva pedagogía formativa. En otras 
palabras, la intervención de los jóvenes no debe limitarse a la elaboración de un 
producto, debe verse respaldada por una intención creativa formativa. Cada 
módulo fue diseñado con el objetivo de aprender desde el hacer, realizando dos 
procesos paralelos: El desarrollo de procesos de preparación audiovisual inscritos 
a cualquier tipo de realización, y la adquisición de conocimientos.  
 
 
Partiendo de tal principio las actividades direccionan los conceptos desde la 
transmisión unidireccional tradicional, para transformarla en una formación 
bidireccional. La norma principal que se trabajó en cada módulo se generaba a 
partir de la inclusión, repercutiendo a su vez sobre las dinámicas de convivencia 
que parten de actividades mayoritariamente grupales y sobre la democratización 
de la historia, siendo todos los integrantes del taller, partícipes de los detalles 
dramatúrgicos que esta albergaría. 
 
 
De esta manera, cabe resaltar los principales resultados arrojados a partir de la 
experiencia. El primero radica en la búsqueda de estrategias donde los jóvenes se 
vean en capacidad de transmitir y expresarse, lejos de los prejuicios. En pos de lo 
anterior, fueron generadas actividades con una ruta que parte desde lo particular a 
lo grupal, concibiendo la equidad de sus participantes y forjando un proceso 
creativo de constante retroalimentación.  Los ejercicios individuales fueron 
planteados sobre el papel, y aquellos jóvenes que no sabían escribir recibían 
apoyo por parte de las pasantes o de sus compañeros.  
 
 
Tratándose de un producto audiovisual relacionado con la etapa de reintegro y el 
establecimiento de proyectos de vida, se integran estas temáticas dentro de las 
historias finales. Dicho resultado parte de la creación de un universo narrativo 
fundamentado desde el contexto cotidiano de los jóvenes, muchos optaron por 
crear personajes que recreasen narrativamente situaciones verídicas. Por lo tanto, 
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el posterior trabajo de guionización y la construcción final de la historia a realizar 
fue principalmente direccionada por la caracterización de personajes, quienes 
representan fácilmente la condición de internos, aspecto fundamental tratándose 
de un producto audiovisual que pretende generar proximidad con su público 
favorecido. 
 
 
El alance de fortalecer los procesos psicosociales implementados por la fundación, 
dentro de los cuales los jóvenes trabajan durante su estancia en la institución un 
proyecto de vida, se generó indudablemente. Muchos de los participantes del taller 
tras concluir el proceso consideraron proyectos de vida no contemplados de 
manera previa a la intervención y gran parte del alumnado definió sus carreras o 
las universidades a las cuales desearían aplicar. 
  
 
Todas estas circunstancias probaron que los jóvenes necesitan tener este tipo de 
exploraciones donde se pretenda dar aplicación de los conocimientos a transmitir, 
donde se maximice la práctica pedagógica mediante la creación o el desarrollo de 
competencias resolutivas. 
 
 
En la etapa final los jóvenes tuvieron acompañamiento de estudiantes de cine de 
la Universidad Autónoma de Occidente, con los cuales crearon un vínculo de 
amistad y compartieron sus conocimientos  en las áreas en las que su desempeño 
resultaba más fuerte, los jóvenes se sintieron cómodos  y no hubo ningún tipo de 
aislamiento. De hecho, motivaron  a  más jóvenes  de la fundación que no habían 
tenido ningún tipo de acercamiento en los talleres y, al sentirse atraídos por la 
dinámica de trabajo durante la realización, decidieron participar de la misma 
llevando a cabo una materialización del producto final, acorde con el proceso 
creativo planteado durante cada sesión en autoría de los jóvenes. 
  
 
El proyecto instauró pues, un espacio en donde se les proporcionó a las jóvenes 
herramientas para sus proyectos de vida a través de la realización audiovisual, 
siendo esta formación un valor agregado entre sus formaciones, actividades que 
disipan de su cotidianeidad, además del potenciar las capacidades expresivas 
poco usuales dentro del contexto institucional, y la realización de un producto 
audiovisual efectivo que tuvo en cuenta características primordiales de la 
población, aportes autorales de esta última, cumpliendo así con la con la finalidad 
de que este despertase interés en su público objetivo. 
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12. RECOMENDACIONES 

 
 
Es recomendable que desde el inicio las actividades establezcan normas a los 
jóvenes que desean participar a lo largo de los proyectos, evitando así 
inconvenientes para al desarrollo de las propuestas futuras. 
 
 
Las peleas y la generación de  conflictos en la  convivencia durante  cada sesión 
son un factor que dificulta un poco el alcance de los objetivos cuando se trata de 
un proceso pedagógico o bien, del seguimiento de un proceso creativo. En caso 
de que se presenten este tipo de situaciones, resulta aconsejable tomar medidas 
como impedir la entrada de los participantes que incentiven este tipo de 
problemáticas, a menos que estos establezcan un compromiso de cambio. La 
restricción de entrada deberá aplicarse de manera directamente proporcional al 
número de ocasiones en que estos conflictos sean presentados, puesto que 
representa recortes en la disposición temporal y el entusiasmo albergado dentro 
de los demás participantes, acarreando a su vez el deber de programar otra 
sesión posterior con el objetivo de concluir actividades pendientes de gran 
importancia.  
 
 
Las jerarquías entre establecidas desde las dinámicas de convivencia y liderazgo 
implementadas para el flujo de quehaceres dentro de la institución, resultan una 
herramienta que favorece la optimización de los procesos de pasantía. En 
consecuencia, establecer una buena relación con el personal de la institución, 
especialmente con aquellos jóvenes designados a liderar otros individuos dentro 
de la población juvenil, debería ser idealmente contemplado para generar empatía 
y establecer vínculos de confianza. 
 
 
Incluir una   reflexión  después de cada actividad crea una motivación en los 
jóvenes de poder expresar sus puntos de vista. Tanto los niños como los jóvenes 
se sienten vulnerables al no sentirse escuchados y ocasionalmente presentan 
temor de ser señalados, generar estrategias de participación facilita el manejo del 
grupo e incentiva al mismo a lo largo de la jornada.  No obstante, estas deben ser 
mediadas mediante condiciones puntuales que promuevan el respeto y la 
escucha. 
 
 
Los proyectos audiovisuales deben tener una planificación detallada de todo lo 
que se va a desarrollar durante cada sesión, previniendo la dispersión del grupo y 
la presencia de escenarios o inconvenientes que atrasen las condiciones espacio-
temporales para este ejercicio.  
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Un proceso colaborativo, sea este de carácter audiovisual o de cualquier otro tipo 
de convergencia participativa, exige el equilibrio conjunto de las partes. Debido a 
esto, resulta viable establecer estrategias metodológicas que generen la 
identificación y empatía de los jóvenes sobre lo que se pretende realizar con ellos, 
exponiendo también los beneficios a recibir por ello.  A raíz de lo anterior, los 
métodos de recolección de información deben tener como objetivo la 
caracterización de su población. 
 
 
La herramienta de la bitácora resulta ventajosa a la hora de dar constancia en el 
cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de sumarios creativos con este 
tipo de características y a ejecutar un seguimiento pertinente del mismo, dada la 
densidad de información que puede ser compendiada. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. ENTREVISTA 1 
 
 
Fecha: Agosto 19 – 2016. 
Lugar: Fundación Bosconia Marcelino (Cali) – Departamento psicosocial. 
Entrevistada: Gabriela Medina (trabajadora social)  y Kelly Rojas (Psicóloga). 
Realizada por: Jessica Aros Reyes. 
Diseño de preguntas: Valentina Moreno y Jessica Aros. 
 
 
Bases para el cuestionario:  
 
 
 Pre indagación con funcionarios del departamento psicosocial, realizada el 

viernes 12 de agosto. 
 Conversaciones informales con los jóvenes de la fundación. 
 Recomendaciones llevadas a cabo por el director de tesis, Andrés Felipe 

Gallego Aguilar. 
 Tesis “Diseño e implementación de una estrategia de comunicación externa 

para incentivar a los niños y jóvenes en condición de calle o vulnerabilidad 
social en la ciudad de Cali, a que se vinculen a los procesos de realización que 
ofrece la fundación servicio juvenil Programa Bosconia – Sede Marcelino”, por 
Cristian Andrés Álzate Salcedo y Nilton Iván Matta Giraldo. 

 Tesis “Diseño de plan estratégico de comunicación para la Fundación servicio 
juvenil Bosconia Marcelino”, por Angélica María Cardozo Cabal y Angélica 
Dayan Ranjel Guevara. 

 Tesis “Diseño participativo de una estrategia de comunicación interna para la 
fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino”, por Miguel Alberto Dávila 
Chaguezá e Isabel Cristina Zea Ruiz. 

 
 

Equipos utilizados: Celular Sony xperia, cuaderno y bolígrafo.  
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Entrevista transcrita: 
 
 
¿Por cuánto tiempo ha trabajado en la fundación Bosconia Marcelino? 
 
 
Trabajadora social: Como trabajadora social llevo 10 años. 
 
 
Psicóloga: Llevo un año y medio. 
 
 
¿Cómo ha sido la relación con los jóvenes de la fundación, desde el aspecto 
profesional y personal? 
 
 
Trabajadora social: He sido muy tranquila siempre colocando límites, en algunos 
momentos muy afectivos, de pronto nos caracterizamos  por ser muy maternales 
pero siempre con límites. 
 
 
Psicóloga: Pues regularmente es buena, hay algunos que otros chicos que si son 
un poco complicados debido a sus dificultades por las formas en las que han sido 
criados o a la forma en cómo viven. A veces se torna complejo, pero eso es 
cuestión de saber el manejo y tenerles paciencia, tratar de poner los  límites; de 
hacerles saber cuáles son los espacios, los momentos, por ejemplo la  confianza 
llega hasta cierto punto porque ellos a veces tratan de extralimitarse con el 
contacto, otra es con los tiempos,  hay que respetar unos horarios entonces en la 
medida en la que ellos vayan cumpliendo, nosotros les vamos  abriendo el 
espacio, ellos saben que tienen que cumplir con lo que está establecido. 
 
 
¿Qué tipo de problemáticas, se han presentado en la fundación con los 
jóvenes y qué tipo de procesos se llevan a cabo para buscar a estos algún 
tipo de solución? 
 
 
Nos toca intervenir. Nosotros planeamos cosas de actividades (individuales o 
grupales) para tratar este tipo de problemáticas, pero cuando es atención libre e 
individual, cuando alguno de ellos falta a las clases los educadores inician el 
proceso de sensibilización, mejor dicho como un protocolo, en el que es primero el 
maestro, luego el coordinador y luego nosotros para realizar el estudio de caso 
para que se tomen decisiones frente a este. 
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De acuerdo al tipo de cargo que desempeña, ¿cuál es el tipo de manejo a 
emplear con los jóvenes de la fundación? 
 
 
El comportamiento y el cumplimiento. Aquí hay dos ejes fundamentales que son el 
compromiso educativo  y la parte de talleres, en la medida en que ellos cumplan y 
estén vinculados  en esos dos espacios uno evalúa  la posibilidad de los permisos 
y la participación en actividades, se les da la oportunidad, la primera vez y 
cumplen con los horarios que se establecieron llegan a la hora que es, y cumplen, 
uno va evaluando eso  y lo otro es la convivencia, es decir uno evalúa todas las 
partes; la convivencia, escuela, capacitación desde acá, desde el trabajo 
psicosocial y de cómo es la participación de los chicos en el proceso de   
intervención, entonces esos son como las ejes que nosotros dirigimos. 
 
 
¿Qué tipo de formación se les ha impartido o se les imparte actualmente y 
cómo es el funcionamiento de la misma? 
 
 
La formación lo principal  es la capacitación para el trabajo, más que imponer es 
motivar de que eso les servirá para su proyecto de vida, pues cuando ellos salgan 
de acá se busca que ellos sean autónomos y se motiven, a que aprendan para 
salir adelante,  que su paso por acá sea enriquecedor. 
 
 
¿Cree usted que Se han presentado cambios en la filosofía o las 
modalidades de trabajo, tras la muerte del padre Nicoló? 
 
 
Siguen, ya que es una filosofía que sigue ahí presente incluso después de la 
muerte, se sigue motivando la realización de las actividades. Hace poco 
estuvieron en las olimpiadas y se están recuperando algunas actividades que se 
tenían pausadas. Las salidas son programadas por los formadores y la parte de 
convivencia, organizan las salidas y nosotros hacemos acompañamiento cuando 
hay que ir a cine, por ejemplo, o los programas que nosotros trabajamos. Lo de los 
cumpleaños a veces se nos acumulan  meses, pero no lo dejamos pasar. 
 
 
¿Cómo se maneja el proyecto de vida con los jóvenes, desde el rol que 
desempeñas en esta institución? 
 
 
Bueno la verdad es un poco complejo, ya que nosotros vamos arraigados a los 
lineamientos, ellos tienen que diligenciar a los dos meses que inician el proceso, 
ellos llenan una ficha y unas metas y sobre cuáles tienen para cumplir. Para ellos 
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es un ejercicio muy complejo porque son chicos que son inseguros, que no tienen 
conocimiento de sus habilidades y sus capacidades, ya que se empieza a trabajar 
el autoestima, sus intereses, sus  gustos. Cuando se empieza a evaluar cómo 
están la mayoría, se genera un poco de dificultad. 
 
 
¿Se han implementado otro tipo de talleres agregados, además de aquellos 
ya establecidos por la secretaría de educación? 
 
 
Hay unos talleres programados por la institución y hay otros específicos que son 
habilidades para la vida, que los maneja, el programa va muy enfocado al proyecto 
de vida si no que antes de iniciarlo hay que empezar a reconocer, igual hay que 
tener en cuenta la edad  porque son chicos que todavía son muy pequeños y no 
tienen esa percepción de “qué voy hacer con mi vida”, ya que desde la casa no se 
les ha impartido una enseñanza y no han tenido familia. 
 
 
¿Qué antecedentes de formación audiovisual o de formaciones similares han 
recibido? 
 
 
Los pasantes como Felipe, Alejandra Cediel y Renzo han dejado un material muy 
bonito y trabajan más de lado de los directivos, ellos a veces venían a nosotros 
por  información para enriquecer sus proyectos. 
 
 
¿Cómo se maneja la problemática de la intolerancia, especialmente en temas 
puntuales como el bullying y la orientación homosexual? 
 
 
Desde la parte de psicología se trata el tema de la tolerancia entre los jóvenes y la 
comunidad homosexual. 
 
 
Aquí no hay  trato especial con los chicos homosexuales, porque  nosotros 
trabajamos desde la inclusión, con ellos es igual, las mismas normas, todo lo 
mismo respetando su orientación, con ellos es complejo y hay que reforzarlos en 
la parte de la sexualidad y el amor propio porque la mayoría de ellos no tiene 
como eso, pero digamos que a nivel individual y a nivel grupal ellos deben 
involucrarse en los talleres, tienen que estar pendientes de su formación 
académica al igual que los otros chicos, tienen que estar acorde de la  institución. 
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Al principio era complicado, ya no, eso era hace 4 años cuando empezó a llegar la 
población, si fue complejo el manejo porque no teníamos las herramientas  para 
intervenir, pero ahora no,  a ellos siempre se les dijo “si tú te haces respetar, tú 
pones el límite”; ya que a veces los problemas de intolerancia se dan de parte y 
parte, hay algunos que quieren propasar los límites y los afectos, y es ahí donde 
toca intervenir  digamos que a nivel social,  ellos hablan de que hay bullying pero 
ellos también lo hacen hacia los otros, entonces siempre  tratamos de integrar los 
procesos para ambos, desde el respeto, los valores, etc. 
 
 
¿Qué tipo de problemáticas, se han presentado en la fundación con los 
jóvenes y qué tipo de procesos se llevan a cabo para buscar a estos algún 
tipo de solución? 
 
 
Siempre se les llama a la reflexión y a la sensibilización, igual uno identifica desde 
el principio cuáles son los jóvenes, de acuerdo al perfil de cada uno, se va 
realizando un plan de trabajo, en el que se hace una valoración y observación y se 
ve si es un chico que es intolerante, conflictivo, entonces su plan de trabajo 
siempre va ir enfocado al manejo de las emociones y desde cada una de las 
áreas. Desde el trabajo  de psicología es más que todo el plan individual, ya que 
todos no tienen la misma problemática, hay un programa que es de resolución de 
conflictos también, se da mensualmente y se maneja el proceso. 
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ANEXO B. ENTREVISTA 2 
 
 
Fecha: Agosto 19 – 2016. 
Lugar: Fundación Bosconia Marcelino (Cali) – Departamento psicosocial. 
Entrevistada: Brenda Marín (Psicóloga). 
Realizada por: Jessica Aros Reyes. 
Diseño de preguntas: Valentina Moreno y Jessica Aros. 
 
 
Bases para el cuestionario: 
 
 
 Pre indagación con funcionarios del departamento psicosocial, realizada el 

viernes 12 de agosto. 
 Conversaciones informales con los jóvenes de la fundación. 
 Recomendaciones llevadas a cabo por el director de tesis, Andrés Felipe 

Gallego Aguilar. 
 Tesis “Diseño e implementación de una estrategia de comunicación externa 

para incentivar a los niños y jóvenes en condición de calle o vulnerabilidad 
social en la ciudad de Cali, a que se vinculen a los procesos de realización que 
ofrece la fundación servicio juvenil Programa Bosconia – Sede Marcelino”, por 
Cristian Andrés Álzate Salcedo y Nilton Iván Matta Giraldo. 

 Tesis “Diseño de plan estratégico de comunicación para la Fundación servicio 
juvenil Bosconia Marcelino”, por Angélica María Cardozo Cabal y Angélica 
Dayan Ranjel Guevara. 

 Tesis “Diseño participativo de una estrategia de comunicación interna para la 
fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino”, por Miguel Alberto Dávila 
Chaguezá e Isabel Cristina Zea Ruiz. 

 
 
Equipos utilizados: Celular Sony xperia, cuaderno y bolígrafo.  
 
 
Entrevista transcrita: 
 
 
¿Por cuánto tiempo ha trabajado en la fundación Bosconia Marcelino? 
 
 
Llevo aproximadamente 8 meses. 
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¿Cómo ha sido la relación con los jóvenes de la fundación, desde el aspecto 
profesional y personal? 
 
 
Ha sido buena, pesar de que he tenido jóvenes que no reconocen la figura de 
autoridad por lo que a veces se trona un poco difícil, podríamos decir que es una 
atención experiencial como para que ellos tengan ejemplo, para que no repitan 
historias y tratar de hacer la intervención lo más humana posible, para que ellos se 
sientan cómodos. 
 
¿Qué tipo de formación se les ha impartido o se les imparte actualmente y 
cómo es el funcionamiento de la misma? ¿Qué tipo de talleres se imparten? 
¿Cuál es su duración? Y ¿cómo estos influyen en el proyecto de vida de los 
jóvenes? 
 
 
La formación que más se les imparte acá es la relacionada con la convivencia, 
porque ellos deben aprender  a compartir ya que son la mayoría jóvenes que 
provienen de una situación de vulnerabilidad, ellos no saben  cómo son las 
normas ya que no vienen de una familia funcional que les explique cómo son las 
normas y cómo comportarse o cómo respetar  las cosas del otro, y es un problema 
gravísimo acá, ya que llega un joven nuevo y todos quieren cogerle las cosas. 
 
 
A ellos generalmente les gusta molestar pero no les gusta que los molesten y no 
entienden los límites, eso es lo que más se imparte acá para que ellos lo apliquen 
en sus tiempos libres; de ahí  radica los talleres  para que ellos  puedan realizar 
otras habilidades aparte de las escolares.  
 
 
De por si ellos no saben qué van hacer con su vida más adelante, a través de 
estos talleres se van a apasionar. Hay un joven que desea ser arquitecto y tiene 
sus habilidades en el taller de soldadura, él quería empezar a trabajar para ser 
arquitecto pero tuvo que esperar hasta los 18 años para pedir el permiso de poder 
hacerlo, en estos momento está ahorrando  para sus cosas y estudiando y 
esperando el ser egresado para salir y pagarse su carrera. 
 
 
¿Qué antecedentes de formación audiovisual o de formaciones similares han 
recibido? 
 
 
En la parte de arte se realizan actividades de danza, canto y baile pero así como 
talleres que les ayude a reforzar esas habilidades no los han tenido, a menos de 
que tengan acompañamientos de practicantes. El semestre anterior un joven de la 
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Autónoma hizo una experiencia muy interesante, porque hicieron una proyección 
corta de explicar  la importancia de no realizar bullying a los compañeros y eso les 
ayudo a reflexionar y aprender a compartir con las personas que tienen 
dificultades y que no se ganan el respeto como debe ser. 
 
 
Fue como especie de cortometraje e hicieron todo en un proceso lento durante 
tres semanas, uno fue lo del bullying; otro sobre la importancia de amar, sobre el 
estudio. Él también pregunto qué falencias tenía la fundación y se le dio esta 
información y él se apoyó en eso, realizó varios ejercicios con los jóvenes. 
 
 
¿Cómo se maneja el proyecto de vida con los jóvenes, desde el rol que 
desempeñas en esta institución? ¿Qué tipo de orientación vocacional han 
recibido los jóvenes hasta ahora? 
 
 
El proyecto de vida desde la parte psicológica es a través de un formato, el 
formato lo utiliza bienestar en donde se evalúan 4 ámbitos que son: El personal, el 
educativo, el escolar o académico, el laboral y el familiar. Entonces cada tres 
meses tenemos que consignar en ese formato cuáles son las dificultades y cuáles 
son los logros, veces los adolescentes no manifiestan lo que ellos sienten, 
entonces como psicológica mi trabajo es utilizar otras herramientas para extraer 
información.  
 
 
Hay un área que se encarga de hacer el taller del IPAE que es donde vemos 
películas, hacemos talleres y se realiza  un cuestionario para ver qué habilidades 
tienen y esa otra parte en las que van aterrizando, ya que muchos quieren ser 
futbolistas pero digamos que no tienen la edad básicamente, tratamos de 
mostrarles qué otro tipo de posibilidades tienen. 
 
 
¿Se han implementado otro tipo de talleres agregados, además de aquellos 
ya establecidos por la secretaría de educación? 
 
 
Hay un convenio de la fundación con la liga del Valle, en estos momentos hay un 
entrenamiento de pesas, pero se les imparte la parte académica debido a su 
proyecto de vida, un lema es que puede ser el mejor deportista pero con la cabeza 
hueca no sirve, y esa es una reflexión muy buena para ellos, aquí uno puede 
reforzar los castigos a través de eso cuando entran en negación para ir a los 
talleres, a un joven le pude gustar mucho el baloncesto pero si académicamente 
no está rindiendo entonces por un mes no hay práctica de deporte.  
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Sabemos que es importante para ellos, más que las artes, ya que acá hay pocos 
que se han inclinado al arte pero a través  del acompañamiento de practicantes si 
motivan a los jóvenes por el lado artístico. Actualmente está un profesor de 
ultimate que los está incentivando también dándoles un proceso ético formativo 
desde la parte del deporte. 
 
 
¿Qué tipo de historias de vida podrían ser incluidas dentro del producto 
audiovisual a realizar? 
 
 
Deben generar un espacio experiencial, ponerles una película o videos porque a 
ellos le gusta  todo lo visual y les gusta participar, les gusta ser críticos y eso es 
bueno ya que es un proceso de formación y se pueden conectar más fácil, buscar 
herramientas más artísticas para hacerlo. Nosotros tratamos una o dos veces al 
año hacer salidas grandes, para trabajarlos desde varios puntos y así ir creando 
un poco más el vínculo. 
 
 
¿Cree usted que se han presentado cambios en la filosofía o las 
modalidades de trabajo, tras la muerte del padre Nicoló? 
 
 
Si se realizan pero a veces cuando tenemos programadas actividades y lo 
invitados especiales no vienen en las fechas acordadas, ellos se desmotivan y 
cuando ya se van a realizar los chicos no asisten por que pierden como la fe en 
que las personas no cumplan lo que dicen obligatoriamente. Los cumpleaños se 
celebran siempre pero lo hacemos es por grupos cada tres meses. 
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ANEXO C. ENTREVISTA 3 
 
 
Fecha: Agosto 19 – 2016. 
Lugar: Fundación Bosconia Marcelino (Cali) – Oficina de la directiva de trabajo. 
Entrevistada: Héctor Quintero Niño (Coordinador general). 
Realizada por: Jessica Aros Reyes. 
Diseño de preguntas: Valentina Moreno y Jessica Aros. 
 
 
Bases para el cuestionario:  
 
 
 Conversaciones informales con algunos jóvenes de la fundación. 
 Recomendaciones llevadas a cabo por el director de tesis, Andrés Felipe 

Gallego Aguilar. 
 Tesis “Diseño e implementación de una estrategia de comunicación externa 

para incentivar a los niños y jóvenes en condición de calle o vulnerabilidad 
social en la ciudad de Cali, a que se vinculen a los procesos de realización que 
ofrece la fundación servicio juvenil Programa Bosconia – Sede Marcelino”, por 
Cristian Andrés Álzate Salcedo y Nilton Iván Matta Giraldo. 

 Tesis “Diseño de plan estratégico de comunicación para la Fundación servicio 
juvenil Bosconia Marcelino”, por Angélica María Cardozo Cabal y Angélica 
Dayan Ranjel Guevara. 

 Tesis “Diseño participativo de una estrategia de comunicación interna para la 
fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino”, por Miguel Alberto Dávila 
Chaguezá e Isabel Cristina Zea Ruiz. 

 
 
Equipos utilizados: Celular Sony xperia, cuaderno y bolígrafo.  
 
 
 
Entrevista transcrita: 
 
 
Nombre y cargo. 
 
 
Buenos días, mi nombre es Héctor Quintero Niño y yo soy el coordinador general. 
 
 
¿Por cuánto tiempo has trabajado en la fundación Bosconia Marcelino? 
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Llevo 32  trabajando en la fundación. 
 
 
¿Qué tipo de cargo desempeña usted dentro de la fundación? Y ¿Cómo es el 
funcionamiento o el conducto regular que se maneja con los jóvenes dentro 
de la fundación? 
 
 
Soy el coordinador general, soy el responsable de toda la parte operativa, 
normalmente los vínculos son de pares, soy una figura de autoridad pero no existe 
un protocolo de atención, yo los atiendo cuando ellos lo requieren; de por si los 
muchachos debido a su condición desconocen ciertas cosas de conducto regular o 
lo conocen, pero igual la importancia para ellos es que el problema que tengan se 
resuelva, por lo que siempre tratamos de organizarnos, que se atiendan sus 
necesidades. 
 
 
¿Cómo ha sido la relación con los jóvenes de la fundación, desde el aspecto 
profesional y personal? 
 
 
Tengo una buena relación con los jóvenes, considero que estoy al mismo nivel con 
los muchachos, no me considero mayor o mejor que ellos, pero si hay un respeto 
ya que soy una figura de autoridad, yo los llamo  cuando tengo que hablarles, 
cuando hay algún problema se le hace u llamado de atención pero con intención 
no de asustarlos sino de hacer un trabajo de reflexión. 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo es el manejo del proyecto de vida en la fundación desde la parte 
directiva/educacional? 
 
 
El proyecto de vida está dirigido en su mayor parte, a que hagan algo por ellos, 
que estudien, que estén en el taller, que sean buenas personas y sean tolerantes. 
Digamos que eso es como lo normal en una familia, uno quiere que sus hijos 
tengan lo mejor, que se preparen, entonces aquí es el mismo principio. 
 
 
¿Qué tipo de talleres se emplean en la fundación, enfocados hacia el 
proyecto de vida? 
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Hay talleres de formación para el trabajo de pre aprendizajes y aprendizaje, como 
lo son el taller de soldadura, de panadería, ebanistería y artesanía, aunque existen 
otro tipo de talleres que tiene que ver con la formación del ser y que abordan 
temas como la prevención de la drogadicción, la sexualidad, la tolerancia, todo lo 
que tiene que ver con la socialización. Estos talleres están enfocados desde el 
perfil de la población de los jóvenes que están aquí, pero cuyo fin es que estos 
otorguen su oportunidad de reintegro a la sociedad siendo personas más 
productivas. 
 
 
¿Cómo se maneja la problemática de la intolerancia, especialmente en temas 
puntuales como el bullying y la orientación homosexual? 
 
 
Son procesos difíciles ya que los jóvenes tienen contactos muy agresivos donde 
no  se respeta mucho la diferencia, donde hay poca tolerancia, pero digamos que 
nosotros trabajamos sobre eso desde la inclusión, el trato para todos es igual, en 
cuanto  a la comunidad trato es por igual, es un joven como todos sólo que tiene 
unas particularidades, como trabajamos con los indios, blancos, gordos, flacos;  a 
todos se les lleva el mismo tratamiento partiendo de que son seres humanos, son 
seres integrales. Nosotros no tratamos de particularizarlos porque ya se pierde y 
se estigmatiza a los  jóvenes de que son homosexuales y han salido abiertamente 
del clóset, otros que están en el consumo de drogas, y si cojo un grupo 
determinado y lo pongo a un lado tengo que hacer lo mismo con el otro, pero eso 
traería mayores dificultades en la interacción. 
 
 
Siempre partimos de esto, de que somos una comunidad y que todos son 
importantes, lo que pasa es que a veces, especialmente refiriéndose a la 
comunidad gay, es que siempre  se victimizan para no hacer las cosas, pero igual 
se trabaja e igual nosotros le instruimos que su condición homosexual no les 
impide aprender un oficio o hacer un deporte, pero ellos muchas veces tienden a 
ello, ya que ellos quieren andar vestidos con falda y no se los permitimos, ya que 
esto es un programa donde la enseñanza no es su formación desde el aspecto, se 
genera más una formación a partir de cómo convertirlos en personas. Si ha habido 
cierto rechazo hacia ellos ya que, por el contexto de los otros chicos les es difícil 
trabajar estos temas, pero esto se ha ido trabajando. 
 
 
Desde el cargo que desempeña, ¿cómo maneja las problemáticas 
presentadas por o entre los jóvenes dentro de la fundación, y qué tipo de 
procesos se realizan? 
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La idea siempre es hablar, trabajar con ellos, brindarles acompañamiento, para 
eso están los equipos psicosociales, algunos están detectados y se les informa de 
que cuando sientan la necesidad, deben buscar el apoyo en el equipo o con el 
directivo, que lo asuma y lo comunique. 
 
 
¿Se han implementado otro tipo de talleres agregados, además de aquellos 
ya establecidos por la secretaría de educación? 
 
 
Aquí han existido procesos muy chéveres, son  procesos residentes, y a los 
jóvenes les agrada, a ellos les gusta el cuento, el manejo de la cámara es una 
experiencia muy buena porque el muchacho  a través de eso puede ver sus 
dificultades  y sus propias habilidades en otros lenguajes audiovisuales y eso les 
ayuda en su manera de expresarse. 
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ANEXO D. ENTREVISTA 4 
 
 
Fecha: Agosto 19 – 2016. 
Lugar: Fundación Bosconia Marcelino (Cali) – Oficina de la directiva de trabajo. 
Entrevistada: Yaneth Cristina D’Croz. 
Realizada por: Jessica Aros Reyes. 
Diseño de preguntas: Valentina Moreno y Jessica Aros. 
 
 
Bases para el cuestionario:  
 
 
 Pre indagación con funcionarios del departamento psicosocial, realizada el 

viernes 12 de agosto. 
 Conversaciones informales con algunos jóvenes de la fundación. 
 Recomendaciones llevadas a cabo por el director de tesis, Andrés Felipe 

Gallego Aguilar. 
 Tesis “Diseño e implementación de una estrategia de comunicación externa 

para incentivar a los niños y jóvenes en condición de calle o vulnerabilidad 
social en la ciudad de Cali, a que se vinculen a los procesos de realización que 
ofrece la fundación servicio juvenil Programa Bosconia – Sede Marcelino”, por 
Cristian Andrés Álzate Salcedo y Nilton Iván Matta Giraldo. 

 Tesis “Diseño de plan estratégico de comunicación para la Fundación servicio 
juvenil Bosconia Marcelino”, por Angélica María Cardozo Cabal y Angélica 
Dayan Ranjel Guevara. 

 Tesis “Diseño participativo de una estrategia de comunicación interna para la 
fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino”, por Miguel Alberto Dávila 
Chaguezá e Isabel Cristina Zea Ruiz. 

 
 
Equipos utilizados: Celular Sony xperia, cuaderno y bolígrafo.  
 
 
Entrevista transcrita: 
 
 
¿Por cuánto tiempo ha trabajado en la fundación Bosconia Marcelino? 
 
 
Llevo 21 años trabajando aquí, llegue por accidente, estaba buscando trabajo en 
el área de pedagogía, vi el nuncio en el periódico presente exactamente junto a  
una amiga  y quedé seleccionada y empecé a trabajar aquí en Marcelino teniendo 
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en cuenta de que soy  licenciada  en ciencias sociales era también como la 
oportunidad que se presentó. 
 
 
¿Qué tipo de cargo desempeña usted dentro de la fundación?  
 
 
Dentro de la fundación apoyo todo lo que es la parte pedagógica  de los chicos 
que están bajo medida de protección y aparte de eso hago acompañamiento en el 
programa de externado, el cual consiste en atender a la poblaciones que se 
encuentran en vulneración en los lugares donde se presentan todo tipo de 
dificultades. 
 
 
 
¿Cómo es el funcionamiento o el conducto regular que se maneja con los 
jóvenes dentro de la fundación? 
 
 
Inicialmente como cada uno en su diario vivir tienen unos espacios y unos 
horarios, sea en escuela o en el área de taller el conducto es primero con el 
docente. Se analiza cuál fue la situación que se presentó y se hacen unos 
compromisos de parte de los muchachos o digamos las partes afectadas, 
generalmente nosotros tenemos acordado esto en  el manual de convivencia, 
hacemos el debido proceso que los jóvenes hagan el descargo, miramos la 
situación de que fue lo que ocurrió, dependiendo de la situación se asumen los 
compromisos y en ese manual de convivencia tenemos estipulado tres llamados 
de atención con tres compromisos.  
 
 
En caso de que no se haya pues resuelto la situación viene la intervención del 
docente y los alumnos que estuvieron en la citación, luego acuden al director de la 
escuela que en este caso sería yo. Se analiza, se leen los compromisos, se le 
hace una serie de socialización sobre qué fue lo que hizo y que no; si se han 
cumplido los compromisos correctamente. Luego la directora convoca al equipo 
psicosocial de este joven para que ellas hagan un estudio de caso y estas pasen 
hablar con la familia y el defensor de familia, en algunos casos de se tienen que 
tomar determinaciones, se siguen dando compromisos, debido a eso nosotros 
sabemos cuál es la situación del joven ya que algunos no se pueden enviar a la 
casa, lo que se realiza es  planificar. 
 
 
¿Cómo es el manejo del proyecto de vida en la fundación desde la parte 
directiva/educacional? 
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El proyecto de vida básicamente lo trabaja el equipo psicosocial, en este caso la 
que más fuerte tiene en el proyecto de vida es la psicóloga pero ella se apoya en 
otras áreas, en área de pedagogía, talleres y el área de convivencia, para que 
junto con el chico  pueda establecer el proyecto de vida y mes a mes ir 
alimentándolo; ir mirando si se han cumplido las expectativas ya que en algunos 
casos se  diseña el proyecto de vida para tal chico pero con tiempo se ve que esta 
como mal encaminado, se observa que ese no es el camino más conveniente para 
él, entonces se hace un retroceso con el joven para ver qué capacidades tiene o 
qué es lo que él quiere hacer en la vida,  qué es lo que él piensa o quiere hacer. 
Cuando llegue el momento en el que se diga que  va para el ingreso, que ya no va 
más o se le cambia la medida o se le cambia el instituto. 
 
 
 
¿Qué tipo de talleres se emplean en la fundación, enfocados hacia el 
proyecto de vida? 
 
 
Básicamente los talleres que nosotros podemos ofertar en el área de panadería, 
en el área de soldadura, en el área de ebanistería que es como el fuerte de todos, 
alterno a eso vemos cómo suplir la parte deportiva, pero no nos encaminamos a 
decirle al joven “no es que como usted está en futbol usted va a ser una figura ….” 
–gestualidad-, no porque el deporte para estos chicos no lo vemos como un 
proyecto de vida; lo vemos como algo en lo que ellos pueden ocupar su tiempo 
libre, especialmente porque nosotros los llevamos hasta  cierta etapa de la vida, 
sabemos hasta dónde vamos a llevar al muchacho, para cuando él va de reintegro  
nosotros no sabemos a qué es lo que le va a apostar el joven. 
 
 
Los talleres que se imparten en la fundación (ebanistería, panadería, 
soldadura), ¿son financiadas por la institución? o son patrocinados por otro 
tipo de entidades. 
 
 
Los talleres que nosotros ofertamos, son nuestros, son diseñados por nosotros 
mismos, pero esos talleres están avalados por la secretaria de educación, porque 
nosotros como los tenemos inscritos en secretaria de educación, esta nos exige 
una serie de parámetros que debemos tener en cuenta. Es decir, ¿qué demanda  
de panaderos requiere Cali?, ¿qué demanda de ebanistas requiere Cali? eso es 
para educación del trabajo, y en este no se puede ir inventándose  los talleres que 
uno va dar, primero se debe ir a las mesas de trabajo y mirar cuál es la demanda 
de ofertas de empleo que requiere Cali para poder diseñar los talleres. 
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¿Cree usted que se han presentado cambios en la filosofía o las 
modalidades de trabajo, tras la muerte del padre Nicoló? 
 
 
Pues la muerte del padre Javier fue repentina, fue de un momento a otro, pero se 
ha tratado de dar continuidad con normalidad al programa, es decir el hecho de 
que el padre no esté no significa que se va perder todo el trabajo que él hizo, ni se 
va perder la cultura bosconiana, por eso en estos momentos la dirección está al 
cargo del pare Leonardo  que sabe y conoce toda la filosofía bosconia y conoce 
todo el trabajo que venía haciendo el padre, le ha dado como esa continuidad 
estamos esperando a ver si se cambian (que yo diría que hay cosas por cambiar),  
cosas como la misión y la visión, teniendo en cuenta la directriz y teniendo en 
cuenta  que día a día  la población va cambiando. 
 
 
De acuerdo a los talleres que la organización oferta, ¿cómo se sabe cuál es 
el más adecuado para cada  uno de los jóvenes? 
 
 
Previo a eso existe algo aquí  dentro del proceso de atención que se llama 
aptitudes, la psicóloga antes del proyecto de vida debe hacer una valoración 
donde a ella  identifique para qué es bueno el joven, cuál es la habilidad que él 
tiene, teniendo en cuenta cuáles son los talleres y con una batería que ellas 
manejan, pueden decir si el joven puede pertenecer a panadería, soldadura o 
ebanistería. También tenemos un sistema que es de rotación donde los jóvenes 
pasan por todos los talleres y con el taller que más se identifican es al que más se 
le apuesta, la mayoría de los chicos que pasan por todos a veces se aburren y 
luego van a los otros y así sucesivamente, hasta que se quedan con uno de los 
talleres. 
 
 
¿Cómo se maneja la problemática de la intolerancia, especialmente en temas 
puntuales como el bullying y la orientación homosexual? 
 
 
Con ellos es una tarea muy difícil  porque implica aceptar una población 
totalmente diferente, con unas características totalmente diferentes, con unas 
formas de pensar diferentes. Cuando bienestar familiar nos empezó a enviar esta 
población es obvio que  hubo un rechazo por parte de nuestros muchachos, 
algunos decían “nos es que nosotros no queremos”, “no es que aquí no se 
manejan niñas”. Entonces fue un trabajo que se hizo con la  parte psicosocial y 
participamos en todos los procesos que se trabajaron con los muchachos, pero 
pues pienso que ahorita no se  presenta discriminación, llegó un momento en el 
que ellos los aceptaron, al comienzo fue un poco difícil, pero luego esto fue 
cambiando. 
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¿Cómo ha sido la relación con los jóvenes de la fundación, desde el aspecto 
profesional y personal? 
 
 
El vínculo digamos que  los muchachos fijan las figuras de autoridad entonces 
ellos saben quiénes  son las personas que les van a exigir más que otras, un 
ejemplo, si en el colegio les dicen “vamos a llamar  a Yaneth, ellos 
automáticamente dicen “no, no, no ¿qué hay que hacer?”, ellos me ven como la 
figura de autoridad o la persona que les exige, la persona que permanece 
pendiente de sus procesos. 
 
 
 
 
 
¿Cómo han sido las experiencias con los otros pasantes y qué tipo de 
acercamiento a talleres audiovisuales han tenido los jóvenes? 
 
 
Con los pasantes ha sido de acompañamiento, hasta el momento  ha sido bueno 
como todos los grupos no podemos decir que ha sido excelente,  hay algunos que 
han tenido sus fallas pero en el momento de la evaluación nosotros decimos qué 
falencias han tenido, qué no  nos ha gustado y parte del cumplimiento, hay 
ocasiones en que ellos fijan varias actividades y sólo hacen hasta la mitad y 
afirman que van a venir a terminar lo que quede pendiente, luego no vienen. Son 
varios tipos de observaciones que se les hace a los pasantes pero pienso que  
para nosotros es un acompañamiento, para  los jóvenes que siempre han tenido 
empatía con la universidad Autónoma y cada año, logra generarse ciertas 
expectativas. 
 
 
¿Se han implementado otro tipo de talleres agregados, además de aquellos 
ya establecidos por la secretaría de educación? 
 
 
Nosotros cuando hacemos las reuniones previas para discutir qué queremos o qué 
expectativas tenemos para trabajar con la universidad Autónoma, siempre les 
hacemos un énfasis de la población que nosotros manejamos,  que es una 
población afro, que son de la costa pacífica y que la gente de la costa  es bullosa, 
le gusta la música; le gusta el baile…  Es una recomendación que nosotros les 
hacemos de que tiene que haber actividades muy dinámicas, dé que tienen que 
ponerlos a  crear o a pensar, no pararse frente a ellos y darles una charla de tres 
horas por que se van aburrir. 
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Las actividades que se han programado con la universidad  en este momento les 
estamos apoyando a las actividades sociales para la vida,  además de la 
comunicación y su manejo, lo cual es el  fuerte al que le estamos apostando; como 
el proyecto de la emisora, de que el mismo joven sean lo que le hagan la 
bienvenida a los otros en la fundación por medio de videos, el que ellos puedan 
componer una canción de acuerdo a su vida institucional y crear conciencia y de 
todo esto ha quedado un video institucional en el que ellos participaron, por lo que 
fue una experiencia muy enriquecedora. 
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ANEXO E.  ENTREVISTA 5 
 
 
Fecha: Agosto 19 – 2016. 
Lugar: Fundación Bosconia Marcelino (Cali) – Comedor. 
Entrevistada: Erin Alexander Niño (Educador). 
Realizada por: Jessica Aros Reyes. 
Diseño de preguntas: Valentina Moreno y Jessica Aros. 
 
 
Bases para el cuestionario: 
 
  
 Conversaciones informales con algunos jóvenes de la fundación. 
 Recomendaciones llevadas a cabo por el director de tesis, Andrés Felipe 

Gallego Aguilar. 
 Tesis “Diseño e implementación de una estrategia de comunicación externa 

para incentivar a los niños y jóvenes en condición de calle o vulnerabilidad 
social en la ciudad de Cali, a que se vinculen a los procesos de realización que 
ofrece la fundación servicio juvenil Programa Bosconia – Sede Marcelino”, por 
Cristian Andrés Álzate Salcedo y Nilton Iván Matta Giraldo. 

 Tesis “Diseño de plan estratégico de comunicación para la Fundación servicio 
juvenil Bosconia Marcelino”, por Angélica María Cardozo Cabal y Angélica 
Dayan Ranjel Guevara. 

 Tesis “Diseño participativo de una estrategia de comunicación interna para la 
fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino”, por Miguel Alberto Dávila 
Chaguezá e Isabel Cristina Zea Ruiz. 

 
 
Equipos utilizados: Celular Sony xperia, cuaderno y bolígrafo.  
 
 
Entrevista transcrita: 
 
 
¿Por cuánto tiempo ha trabajado en la fundación Bosconia Marcelino? 
 
 
Soy educador de vivienda y tengo 24 años. En Marcelino llevo meses, fuera de 
acá que se trabaja otra modalidad de internado llevo 4 años y medio.  
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¿Cómo es el funcionamiento o el conducto regular que se maneja con los 
jóvenes dentro de la fundación? 
 
 
En Cali se maneja en otro contexto ya que  en varias instituciones las modalidades 
de externado son diferentes a las  de  Cali, ha sido una experiencia buena, 
simplemente hay que saber cómo ser autoridad ya que todos los chicos no son 
muy sociables  y algunos son agresivos, pero igual son cosas que se van 
cambiando. Yo soy de los que piensa que para educar hay que volverse amigo de 
los jóvenes y ganarse el respeto, comenzarles a exigir ya que si tú llegas 
imponiendo obviamente que para el contexto de los muchachos no va a ser muy 
favorable. 
 
 
Desde el cargo que desempeña, ¿cómo maneja las problemáticas 
presentadas por o entre los jóvenes dentro de la fundación, y qué tipo de 
procesos se realizan? 
 
 
Se maneja un formato de descarga, ya sea los dos participantes 4 o 5  los que 
sean se les da un formato, para que expresen todo lo que hubo en la pelea y así 
mismo se determina la sanción para cada joven. 
 
 
¿De dónde nace la vocación de querer ayudar y como llego a la fundación? 
Siempre he estado muy cerca al trabajo social principalmente que de donde vengo 
mi comunidad necesita de mucho. Desde  el primer momento en que entré a la 
institución nunca pensé en que iba a llegar tan lejos, me proyectaba un año pero 
como todo en la vida termina gustando. 
 
 
¿Se han implementado otro tipo de talleres agregados, además de aquellos 
ya establecidos por la secretaría de educación?  
 
 
Ahora las actividades deportivas aquí en Cali se manejan en ligas. La alcaldía 
brinda instructores acá y se va identificando qué jóvenes tienen cualidades que 
puedan explotar, depende de lo que el  profesor de deportes haga acá, así mismo 
se va mirando donde se va mandar el pelado y así mismo cómo se puede 
proyectar a su futuro. 
 
 
 
 



 

                                                                188 

¿Cada cuánto usted presta su servicios en la fundación y cómo ha sido la 
relación con los jóvenes de la fundación, desde el aspecto profesional y 
personal? 
 
 
Yo soy interno, trabajo las 24 horas del día, durante 12 días y descanso 3 días, los 
dos primeros días de mi entrada en la fundación fueron de observación para 
reconocer, cómo es el manejo de las aptitudes, qué tratamiento se puede 
implementar con ellos. Hice un reunión con ellos, debido a mi contextura a veces 
piensan que soy un interno más, pero antes de venir aquí estaba estudiando 
psicología porque me ayudo un poco a saber entender y relacionarme con los 
jóvenes. 
 
 
¿Cómo es el manejo del proyecto de vida en la fundación desde la parte 
directiva/educacional? 
 
 
El contexto de los jóvenes, de donde vienen, obviamente para ello el tener una 
responsabilidad o algo fijo en la vida es un poco difícil, al principio ellos dicen que 
no, que prefieren estar caminando  pero de igual forma de acuerdo al trabajo del 
proyecto psicosocial se pone en marcha. Nosotros los educadores entramos a 
reforzar también, si el joven agarra a ejecutar el proyecto de vida desde una edad 
temprana, será la mejor oportunidad de vida ya que todo en la vida tiene un límite, 
y su estadía en este lugar lo tiene. 
 
 
¿Cómo influye el deporte en el proyecto de vida de los jóvenes? 
 
 
Influye mucho porque el deporte libera el estrés. Para uno como formador de vida 
estar tanto tiempo encerrado le causa estrés, no te imaginas estos muchachos 
que tienen que estar todo el tiempo aquí encerrados y que sus permisos son muy 
pero muy limitados y es duro para ellos. Una salida para ellos es ir a entrenar a la 
liga y comenzar a hacer cualquier deporte, pero no solamente que se quede en el 
hobbie sino también ubicarlo y que lo empiece a trabajar como proyecto de vida, 
incluso hay un joven que está en la liga de pesas y entrena casi todo el día, 
estudia acá en  la noche, él es uno de los jóvenes que ha tenido un proyecto 
exitoso.  
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¿Qué tipo de taller imparte usted como educador a los jóvenes de la 
fundación? 
 
 
Como educador de vivienda la convivencia es como el objetivo principal,  ya que  
es bastante dura, por lo menos en el caso mío aplico muchos talleres de trabajo 
en equipo ya que tengo grupos de bastante estatura y numerosidad  entonces el 
simple hecho de que ellos me miren como una figura de autoridad es gratificante 
ya que la vocación que uno les imparte ellos después la ejecutan, a pesar de que 
ya está pronta mi salida después de que salga, mi proyecto es seguir trabajando 
con niños. 
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ANEXO F. ENTREVISTA 6 
 
 
Fecha: Agosto 24 – 2016. 
Lugar: Fundación Bosconia Marcelino (Cali) – Comedor. 
Entrevistado: Jorge Luis Sierra (Instructor de taller). 
Realizada por: Jessica Aros Reyes. 
Diseño de preguntas: Valentina Moreno y Jessica Aros. 
 
 
Bases para el cuestionario: 
 
  
 Conversaciones informales con algunos jóvenes de la fundación. 
 Recomendaciones llevadas a cabo por el director de tesis, Andrés Felipe 

Gallego Aguilar. 
 Tesis “Diseño e implementación de una estrategia de comunicación externa 

para incentivar a los niños y jóvenes en condición de calle o vulnerabilidad 
social en la ciudad de Cali, a que se vinculen a los procesos de realización que 
ofrece la fundación servicio juvenil Programa Bosconia – Sede Marcelino”, por 
Cristian Andrés Álzate Salcedo y Nilton Iván Matta Giraldo. 

 Tesis “Diseño de plan estratégico de comunicación para la Fundación servicio 
juvenil Bosconia Marcelino”, por Angélica María Cardozo Cabal y Angélica 
Dayan Ranjel Guevara. 

 Tesis “Diseño participativo de una estrategia de comunicación interna para la 
fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino”, por Miguel Alberto Dávila 
Chaguezá e Isabel Cristina Zea Ruiz. 

 
 
Equipos utilizados: Celular Sony xperia, cuaderno y bolígrafo.  
 
 
Entrevista transcrita: 
 
 
Nombre – Qué tipo de taller imparte. 
 
 
Mi nombre es Jorge Humberto sierra, soy instructor de taller de panadería y 
pastelería. 
 
 
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la fundación? 
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Cumplí 14 años el 16 de junio de este  año. 
 
 
¿Cómo inició su carrera en el mundo de la pastelería?  
 
 
Pues desde pequeño, porque  en mi familia todos practicaban este arte y mi papá 
tenía una panadería. Yo empecé desde pequeño debido a mi familia o por sangre, 
eso se fue quedando en mí. 
 
 
¿En qué consiste y qué tipo de enfoque poseen las actividades del 
taller/dentro del aula? 
 
 
Bueno aquí primero que todo  se  les enseña a los jóvenes a ser responsables, a 
ser buenas personas antes de que sean buenos panaderos. Entonces manejamos 
esa  parte que aporta este taller en los proyectos de vida de los jóvenes de la 
fundación. Es muy importante porque la terapia ocupacional para ellos es 
fundamental, puesto que son niños que vienen de la calle de estar desocupados y 
usted sabe que una mente desocupada piensa cosas  muy malas, entonces si 
están ocupados imagino que debe ser la mejor terapia para ellos, y para su vida. 
 
 
¿Qué tipo de indicadores o elementos se poseen en cuenta para el diseño de 
talleres/contenidos del programa académico aquí en la fundación? 
 
 
Bueno, pues acá cada taller maneja su forma de trabajar su área. En mi caso 
resaltamos mucho la parte de la higiene, porque es manipulación de alimentos, 
entonces recalcamos mucho eso en los jóvenes. 
 
¿Cuál es la dinámica y la duración de los talleres? 
 
 
Bueno  el taller inicia el 1 de febrero y termina  el 30 de noviembre. Es una lapso 
de tiempo bueno para que los jóvenes empiecen aprender  el arte de la panadería. 
Yo trabajo de lunes a viernes y ya los festivos no se trabajan, no más  cuando es 
festivo de martes a viernes. Y como dije, más que todo es la manipulación de 
alimentos. Nosotros aquí manejamos la minuta de bienestar familiar, entonces lo 
que exige la nutricionista es lo que nosotros realizamos, pandebono, buñuelos, 
productos en hojaldre, panes aliñados, entre otras cosas. 
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¿Qué tipo de pedagogía implementa usted para el desarrollo del taller/de las 
clases? 
 
 
Aquí manejamos un parte que se llama rotación en los talleres. Cuando el joven 
llega nuevo esta una semana en un taller, luego en otro taller y se mantiene así 
hasta rotar por todos los talleres. Luego se le pregunta al joven cuál fue el que le 
gustó más y nosotros también como instructores vemos las cualidades que tiene 
él. Como profesores al ver esas cualidades, decidimos si es posible trabajar ese 
taller como parte de su proyecto de vida. 
 
 
¿Qué implementa usted dentro de su metodología para que el ambiente de 
trabajo sea agradable y no resulte aburrido para los jóvenes? 
 
 
Nosotros manejamos la filosofía Bosconiana que viene de san Bosco, consiste en 
que a través de los juegos se le enseña a los muchachos y ellos aprenden a 
través de eso. Entonces se trata en lo posible de que el taller no sea como una 
camisa de fuerza si no que hacer de eso algo divertido para que ellos asistan. 
 
 
¿Qué cree usted que le puede aportar la lucha/el taller  a estos jóvenes en su 
cotidianidad y en su proyecto de vida? 
 
 
Bueno, acá cuando vemos que el joven ha culminado su etapa ya le buscamos 
empleo, entonces los que ya son mayores de edad, que ya están por salir y 
egresar de los programas, se ubican en alguna empresa a trabajar. 
 
 
 
 
¿Qué tipo de apoyo se brinda desde la realización de estos talleres/de las 
clases al departamento psicosocial, para la construcción del proyecto de 
vida de estos jóvenes? 
 
 
Esa parte es muy importante puesto que los jóvenes vienen muy afectados desde 
sus hogares, entonces las sicólogas y trabajadoras sociales cumplen  una función 
muy importante, porque ellas tratan de ver las aptitudes del joven, miran en cuál 
de los talleres se acopla de mejor forma y a partir de eso trabajan su proyecto de 
vida. 
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¿Qué tipo de constancia se maneja por el rendimiento de los jóvenes? 
 
 
Aquí trabajamos en equipo. Nosotros llevamos unos informes cada dos meses. 
Ese informe deja constancia del comportamiento a las psicólogas, entonces ellas 
lo estudian según el comportamiento que estamos viendo de los muchachos y 
empiezan a trabajar con ellos durante cada sesión que tienen. 

 
 
¿Qué tipo de función considera usted que cumple el taller/el estudio dentro 
del proyecto de vida de estos jóvenes? 
 
 
Pues yo llevo 14 años acá y es muy satisfactorio para mí ver muchos jóvenes que 
me los encuentro  en algunas panaderías y pastelerías, lo ven a uno y le 
agradecen a uno haberles enseñado en esa parte. Hay otros que realmente no 
aprovechan, en la viña del señor hay de todo hay unos que aprovecha y otros que 
no, incluso hay unos jóvenes que ya tienen su propio negocio  y otros que trabajan 
en buenas empresas. Por lo menos, en La gitana  hay tres jóvenes que estuvieron 
acá. Hace 8 o 10 años, ya son señores y han estado trabajando allá. 
 
 
¿Usted planea seguir impartiendo el taller aquí o tiene otros proyectos? 
 
 
Pues yo  tengo unos familiares en México y están insistiendo mucho en que yo me 
vaya, entonces no sé. De pronto el amor que le he cogido a este trabajo no me ha 
dejado ir, aquí yo al principio vine pues porque iba a ganar más plata, pero 
después eso pasó a un segundo plano, porque la labor que uno hace es muy 
bonita. 
 
 
 
 
¿Cómo ha sido la relación con los jóvenes de la fundación, desde el aspecto 
profesional y personal? 
 
 
Excelente. Yo los hago reír, nos reímos todo el día, yo les hecho chiste, hablo con 
ellos, salimos a pasear a una finca por allá, pero tuvimos inconvenientes con el 
bus entonces no pudimos  pasear. Decidimos hacer un aseo general y pintar la 
panadería. 
 
 
¿Cómo logró llegar a ese tipo de relación? 
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Al principio cuando yo entre aquí, no entré trabajar directamente con los chicos de 
la fundación, sino con un convenio que tenía la fundación con el Sena. Entonces el 
Sena mandaba los estudiantes y acá los capacitábamos nosotros.  
 
 
Cuando se acabó el convenio que duro como 8 años ya el director de la fundación, 
el Dr. Calos Poso, me propuso que me quedara trabajando directamente en la 
fundación. Como yo ya había hecho buena relación con los jóvenes  decidí 
quedarme, iba a ganar menos que con el Sena, pero pues me quedé. Me gusto 
más por que trabajar con estos jóvenes es importante, rescatando esas personas 
de la calle que están haciendo daño a la sociedad, rescatar esas personas tiene 
un valor muy grande  para uno. 
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ANEXO G. ENTREVISTA 7 
 
 
Fecha: Agosto 24 – 2016. 
Lugar: Fundación Bosconia Marcelino (Cali) – Comedor. 
Entrevistada: Dana Figueroa Duque (Instructora de taller). 
Realizada por: Jessica Aros Reyes. 
Diseño de preguntas: Valentina Moreno y Jessica Aros. 
 
 
Bases para el cuestionario: 
 
  
 Conversaciones informales con algunos jóvenes de la fundación. 
 Recomendaciones llevadas a cabo por el director de tesis, Andrés Felipe 

Gallego Aguilar. 
 Tesis “Diseño e implementación de una estrategia de comunicación externa 

para incentivar a los niños y jóvenes en condición de calle o vulnerabilidad 
social en la ciudad de Cali, a que se vinculen a los procesos de realización que 
ofrece la fundación servicio juvenil Programa Bosconia – Sede Marcelino”, por 
Cristian Andrés Álzate Salcedo y Nilton Iván Matta Giraldo. 

 Tesis “Diseño de plan estratégico de comunicación para la Fundación servicio 
juvenil Bosconia Marcelino”, por Angélica María Cardozo Cabal y Angélica 
Dayan Ranjel Guevara. 

 Tesis “Diseño participativo de una estrategia de comunicación interna para la 
fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino”, por Miguel Alberto Dávila 
Chaguezá e Isabel Cristina Zea Ruiz. 

 
 
Equipos utilizados: Celular Sony xperia, cuaderno y bolígrafo.  
 
 
Entrevista transcrita: 
 
 
Nombre – Qué tipo de taller imparte. 
 
Bueno mi nombre es Dana Figueroa Duque, y el taller que imparto es sobre lucha, 
un deporte de combate. 
 
 
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la fundación? 
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Hasta ahora llevo 2 meses. 
 
 
¿En qué consiste y qué tipo de enfoque poseen las actividades del 
taller/dentro del aula? 
 
 
El taller es un deporte de combate, consiste en ganarle al contrincante sin 
necesidad de utilizar violencia. Hacemos técnica, fortalecimientos físicos y 
coordinación para que los jóvenes tengan todo eso a la hora del combate. 
 
 
 
 
 
¿Qué tipo de función considera usted que cumple el taller/el estudio dentro 
del proyecto de vida de estos jóvenes? 
 
 
Nosotros antes de formar deportistas formamos personas, les impartimos a ellos 
que estudien más adelante en su vida, que se conviertan en personas de bien. 
Este deporte lo que hace  es que no todo en la vida es golpe, es una manera en 
que ellos ocupan su tiempo y pues yo pienso que es algo que los ayuda a ellos a 
dejar de pensar en otras cosas, a piensen en el deporte como una herramienta 
más para salir adelante. Hay muchas cosas que el deporte ofrece y yo pienso que 
es algo que les aporta a su vida para hacerlos crecer como personas. 
 
 
¿Cómo llegaste a este deporte? 
 
 
Pues la verdad yo soy de barrio. Hay una deportista que es dos veces medalla 
olímpica llamada Jaqueline Rentería, ella escogió el camino del deporte y con su 
medalla olímpica (que fue de hecho su primer medalla olímpica), hizo que muchos 
jóvenes dieran ese paso. Entre esos jóvenes estaba yo, empecé por ella y 
prácticamente por ella fue que me gustó. Ella es un modelo a seguir, es una 
persona que se superó a sí misma a pesar de no tener mucho y gracias  al 
deporte consiguió demasiado, entonces por ella fue que  empecé yo en esto del 
deporte. 
 
 
¿Qué cree usted que le puede aportar la lucha/el taller  a estos jóvenes en su 
cotidianidad y en su proyecto de vida? 
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Este deporte les aporta mucho, por ejemplo los que tengan una disciplina diaria, 
pueden ser deportistas  apoyados o patrocinados, puede que les costeen sus 
estudios. 
 
¿Cuál es la dinámica y la duración de los talleres? 
 
 
Pues en la dinámica que  nosotros tenemos, es un calentamiento las técnicas que 
desarrollamos y un estiramiento, dura más o menos 2 horas y media. 
 
 
 
 
 
 
¿Qué tipo de pedagogía implementa usted para el desarrollo del taller/de las 
clases? 
 
 
Hacemos juegos que tengan que ver con el deporte, mediante el juego 
desarrollamos técnicas. Tratamos de trabajar en grupo y de que ellos puedan ser, 
hay chicos que son muy tímidos  y les gusta estar solos entonces, hacemos que 
se unan o se conozcan más. 
 
 
¿Qué tipo de apoyo se brinda desde la realización de estos talleres/de las 
clases al departamento psicosocial, para la construcción del proyecto de 
vida de estos jóvenes? 
 
 
La verdad la fundación lo que hace es buscar apoyo de clubes. Los muchachos 
que yo llevo en el taller están inscritos, dependiendo de la constancia de cada 
deportista les ayudan como deportistas, les ayudan con un dinero mensual, les 
dan alimentación, transportes, etc.  
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ANEXO H. JÓVENES CON SUS CARTELERAS 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO I. JÓVENES Y PASANTE REALIZANDO REFLEXIÓN 
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ANEXO J. PARTICIPANTE DEL TALLER REALIZANDO RETRATO 
AUTOBIOGRÁFICO 

 
 

 
 
 

ANEXO K. JÓVENES JUGANDO A “QUIÉN ES EL LÍDER” 
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ANEXO L. ESTRUCTURA DRAMÁTICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO M. JÓVENES Y PASANTE EN SALAS MAC DE LA UAO 
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ANEXO N. DIÁLOGOS CREADOS CON LOS JÓVENES 

 
 

 
 

 
ANEXO Ñ. JÓVENES EN EL TALLER DE MÁSCARAS 
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ANEXO O. PASANTES CON JÓVENES DURANTE LA ACTIVIDAD DE 
HALLOWEEN 

 
 

 
 
 

ANEXO P. PASANTES CON JÓVENES EN EL CUMPLEAÑOS DE UNA DE 
ELLAS 
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ANEXO Q. JÓVENES APRENDIENDO PLANIMETRÍA 
 
 

 


