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“Si alguien me objetara que el reconocimien-
to público de los conflictos y las diferencias, de 
su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría 
a paralizar en nosotros, la decisión y el entu-
siasmo en la lucha por una sociedad más justa, 
organizada y racional; yo le replicaría que para 
mí una sociedad mejor es una sociedad capaz 
de tener mejores conflictos. De conocerlos y de 
contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino 
productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo 
un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra 
y maduro para el conflicto es un pueblo maduro 
para la paz” (ZULETA, 1992).

RESUMEN

El presente proyecto de investigación 
de carácter cualitativo, adscrito  a una 
de las cuatro líneas propuestas por la 
Unidad de Investigación de la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional (en 
adelante FADP), como es la de diseño, 
cultura y sociedad, pretende utilizar los 
conocimientos resultantes del proceso 
de formación técnica e investigación 
formativa, como base para generar 
propuestas que permitan a los estudian-
tes del programa Técnico Profesional en 
Producción de Audio y Video, reflexionar 
frente a su rol en una sociedad poscon-
flicto y llevar estas reflexiones mediante 
productos audiovisuales, a los estudian-
tes de los siete programas restantes.

El proceso investigativo se llevó a cabo 
en los dos periodos (A-B) que confor-
maron el año 2016, y se nutrió por los 
procesos de investigación formativa 
dados en el marco del Proyecto Inte-
grador del Programa, y de exploraciones 
por parte del semillero de investigación 
denominado CAJA. 

A partir de esta propuesta surgieron 
algunas actividades y productos que 
permitieron cumplir con los objetivos 
formulados, entre ellos una muestra y 
festival audiovisual, así como una guía 
básica para escritura de guiones que se 
encuentra aún en revisión.

INTRODUCCIÓN

“Es usual que los impactos y daños causados por las guerras se midan por el número de 
muertos y la destrucción material que estas provocan. Pero la perspectiva de las víctimas pone 
en evidencia otros efectos incuantificables e incluso intangibles. Estos daños han alterado pro-
fundamente los proyectos de vida de miles de personas y familias; han cercenado las posibi-
lidades de futuro a una parte de la sociedad y han resquebrajado el desarrollo democrático” 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015)

Hemos sido testigos, algunos presenciales y otros de forma mediática, de un momento 
histórico que marca la línea del conflicto armado en Colombia. Los medios de comuni-
cación se han encargado, en los últimos 3 años, de replicar este hecho  de una manera 
vehemente. El tema no es nuevo en nuestro país, pues durante los mandatos de Barcos y 
Gaviria (1986-1994), grupos como el M19, Epl, Quintín Lame, Prt y Crs, se desmovilizaron 
haciendo dejación de armas con el objetivo de reintegrarse a la vida civil y democrática 
del país. Tampoco es nuevo en el mundo, existen algunos referentes como Angola, El 
Salvador, Filipinas, Guatemala, Nicaragua, Irlanda, Nepal, Ruanda, entre otros países, los 
cuales han terminado o están en proceso de negociación entre el gobierno y grupos 
insurgentes. Sin embargo, es importante anotar que cada proceso de paz y posconflicto 
tiene características únicas relacionadas con la historia de cada nación y en este caso, 
el proceso colombiano incluye elementos como reparación, justicia transicional, verdad, 
reconocimientos de las víctimas, reformas constitucionales, políticas, económicas y socia-
les; así como dejación de armas, cese del fuego, reintegración a la vida civil, entre otros. 
El nivel de complejidad de este proceso de paz y posconflicto es tal, que, para lograr sus 
objetivos, ha incluido nuevos actores y responsables, de los cuales, gran parte no conoce 
ni dimensiona el tema; ignora, pero se ve en la obligación de participar y decidir.

Esta reflexión desde el discurso gráfico audiovisual jugó una doble función. Por un lado, 
permitió a los estudiantes involucrados identificar sus raíces en la historia de una guerra 
que lleva más de medio siglo, así como el reconocimiento de su papel en la actualidad, 
desde una postura crítica.

A partir de esta realidad nacional con repercusión en nuestras generaciones de jóvenes 
que componen la FADP, evolucionó esta propuesta de carácter investigativo y de acuerdo 
a los lineamientos dados, recorrió una ruta interesante que vale observar.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Planteamiento

Al indagar sobre el tema, es común encontrar un sinnúmero de textos académicos, 
políticos, poéticos, noticiosos y demás, que junto con otros discursos han construido a 
lo largo de las últimas décadas, la documentación  de la guerra en Colombia. Una guerra 
compleja, difícil de comprender, medir e incluir en un inventario fidedigno, pues ésta ha 
sufrido mutaciones y son estas mismas las que dificultan para muchos colombianos en di-
ferentes esferas sociales, la identificación y reconocimiento del término POSCONFLICTO, 
concepto del cual se habla y hasta se adula; idea que se sustenta en la plena certeza que 
toda guerra que inicia, en algún momento debe cesar.

Por todas las características antes mencionadas, las cuales hacen importante este nue-
vo proceso de paz y posconflicto en Colombia, éste ha sido divulgado como si se tratase 
de un producto tangible que se anuncia desde una estrategia propagandística de expec-
tativa. Este proceso de paz ha sido tan impactante y mediatizado, que ha generado en la 
población, ideas relacionadas con la solución inmediata de los problemas después de la 
firma del acuerdo, así como tergiversación y confrontaciones respecto al concepto de paz. 
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Por tanto, fue esta expectativa, el in-
sumo para trabajar en el año 2016 con los 
estudiantes del programa TP en Produc-
ción de Audio y Video de la FADP, desde 
las propuestas del Proyecto Integrador y 
del semillero de investigación CAJA, pues 
se identificó una oportunidad respecto al 
reconocimiento que se pueda dar desde 
el programa, a los procesos que atraviesa 
actualmente el país y el impacto de los 
mismos en el pensamiento de sus habi-
tantes. 

Los jóvenes que hoy tienen la oportu-
nidad de ser testigos de un proceso que 
posiblemente resulte ser un paradigma 
emergente que cambie el estado actual 
de los procesos sociales, políticos y cul-
turales, no comprenden, en su mayoría, 
cómo se ha dado la guerra, desconocen 
no sólo la historia del país, sino su propia 
historia y con ello, las posibilidades que 
se encuentran ocultas entre el conflicto, 
la violencia y la paz. 

Formulación

¿Cómo a partir del discurso gráfico 
audiovisual, los estudiantes del programa 
TP en Producción de Audio y Video de la 
FADP pueden reconocer la genealogía y 
características de la violencia en Colom-
bia y al mismo tiempo, lograr visiones y 
propuestas de convivencia y paz que im-
pacten a la comunidad estudiantil de la 
FADP y de las entidades aliadas? 

Justificación 

Aunque en Colombia se ha reconoci-
do la importancia que tiene la participa-
ción de los jóvenes en los procesos de 
construcción de paz y convivencia dados 
en el pasado y en la actualidad, todavía 
sigue siendo una población ignorada y 
esto se evidencia en el nivel de desco-
nocimiento e indiferencia que hay frente 
al tema por parte de la población joven. 

Dentro de la realidad colombiana co-
existen otras realidades marcadas por los 
diferentes contextos, pues un joven que 
vive en la zona urbana puede percibir 
el conflicto armado y las modalidades 
de violencia de una manera diferente a 
como lo percibe uno que vive en el cam-
po y los ha experimentado físicamente. 
Por ello, este proceso ha llegado a zan-
jar en buena medida la brecha que hay 
entre estas dos visiones, pues a partir del 
estudio y la producción de piezas au-
diovisuales relacionadas con el tema, los 
estudiantes observaron, reflexionaron y 
aprendieron de otras realidades.

Videos didácticos respecto a los jóvenes y la guerra. Presidencia de la República 
www.youtube.com/watch?v=GKUrz5Sj7U0

Videos didácticos respecto a los niños y la paz. Fundación Mundo Mejor
www.youtube.com/watch?v=wg_tQDPqWMg

Aunque las nuevas generaciones de jó-
venes colombianos juegan un papel fun-
damental en los procesos de construcción 
de paz, muchos no pueden ejercer su voto 
y esto hace necesario explorar desde el 
campo del diseño, las artes y demás, nue-
vas maneras que les permitan expresar su 
postura y reconocerse como verdaderos 
partícipes en la construcción de país. 

Así pues, este tema ya puesto sobre 
la mesa por diferentes estudios e inclu-
so, emplazado en diferentes medios de 
comunicación por parte de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales 
(como podemos verlo en las siguientes 
imágenes), es un tema pertinente frente 
al peso que empieza a tener el término 
postconflicto para las décadas venideras.



7

Es abordado desde la perspectiva 
pedagógica/audiovisual puesto que los 
jóvenes de la FADP, por su cercanía al 
discurso del Diseño y por ser parte de la 
actual sociedad digital, procesan la infor-
mación y construyen el conocimiento 
de una manera única. Han amalgamado 
el mundo real con el virtual, o el analó-
gico con el digital de tal forma que los 
hechos no ocurren ya sólo en un espa-
cio y un tiempo, con  algunos actores o 
testigos, pues las diferentes herramientas 
para representar la realidad les han per-
mitido ampliar sus posibilidades de co-
municación y ruptura de estas barreras.

OBJETIVO
GENERAL

Dar a conocer, a partir del discur-
so gráfico audiovisual, la mirada de los 
estudiantes del programa T. P. en Pro-
ducción de Audio y Video de la FADP 
respecto a las características y dimen-
siones de la violencia y el conflicto ar-
mado en Colombia, así como  visiones 
y propuestas de convivencia y paz, 
desde una reflexión destinada a la co-
munidad estudiantil de la FADP y de las 
entidades aliadas.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

•   Identificar la genealogía y caracte-
rísticas del conflicto armado, así como las 
dimensiones y modalidades de violencia 
en Colombia, para generar piezas audio-
visuales que sinteticen la problemática y 
ubiquen espacio-temporalmente a los 
estudiantes en la actual realidad, eviden-
ciando su relación directa o indirecta con 
el conflicto y la violencia en su país, Co-
lombia.

•  Abordar los conceptos de paz y 
posconflicto, explorando las posibilida-
des frente a los aportes gráfico-audiovi-
suales para una cultura de convivencia, 
con el fin de generar el impacto deseado 
en la comunidad académica.

MARCO 
CONCEPTUAL

Con el fin de esclarecer la ruta de inicio, 
fue necesario abordar algunos concep-
tos guía. Cabe aclarar que éstos han sido 
abordados a lo largo de la historia desde 
diferentes perspectivas teóricas y paradóji-
camente no siempre han resultado recon-
ciliables entre ellas, sin embargo, son éstos 
conceptos los que permitieron darle norte 
al proceso investigativo y estos son: 

Guerra

Este término de procedencia germánica 
(werra) significa pelea, discordia y tumulto. 
Así pues, este concepto se refiere a la lucha 
o conflicto armado entre dos o más nacio-
nes o entre bandos de una misma nación.
A través de la guerra se han resuelto habi-
tualmente los conflictos entre naciones a lo 
largo de la historia. Cuando se abandona 
el diálogo y aparece la violencia, comien-
za la guerra. En el proceso de guerra se 
busca someter al que se ha transformado 
en enemigo, pues entre los motivos más 
recurrentes podemos encontrar las ansias 
de poder, de poseer un territorio, motivos 
religiosos, morales, etc.

En el proceso de guerra suelen desa-
rrollarse procesos ideológicos, políticos, 
económicos, sociales, y militares. Así, en 
este proceso cada grupo suele equiparse 
con armamento de diferente índole (mili-
tares, químicos, nucleares, biológicos, entre 
otros), así la ciencia, la tecnología, la logísti-
ca y los medios de comunicación han sido 
utilizados como parte fundamental de las 
guerras.

Algunas de las consecuencias de la 
guerra toman forma en pérdidas huma-
nas y materiales, profundas perturbaciones 
económicas, políticas y demás; hambre y 
daños psicológicos en la población, entre 
otras. 

Conflicto y Violencia

Tanto el conflicto como la violencia, 
para algunos enfoques (biologicistas y 
psico-sociológicos), son inevitables, pues 
se encuentran en la naturaleza humana y 
van potencializándose cuando se dificulta 
la satisfacción de las necesidades humanas 
en medio de procesos institucionales. Sin 
embargo, otros plantean que la violencia 
no se entiende como un mal natural, así 
que se puede erradicar.

Osorio García1 hace un recorrido in-
teresante por los conceptos aquí men-
cionados y ofrece algunas precisiones 
conceptuales para una nueva compren-
sión del conflicto, la violencia y la paz. Así 
define el conflicto como: 

      Una situación en que al menos un ac-
tor (una persona, una comunidad, un Estado, 
etc.) percibe que uno (o varios) de sus fines, 
propósitos, preferencias o medios para alcan-
zarlos es amenazado o estorbado por las in-
tenciones o actividades de uno o varios de los 
demás actores con que interactúa (del mismo 
o de diferente rango), lo que conduce a una 
oposición, enfrentamiento o lucha” (García, 
2012).

1. Sergio Néstor Osorio García es filósofo, 
teólogo y bioeticista. Especialista en docencia 
universitaria, filosofía de la ciencia y bioética 
clínica; magíster en Bioética y en Programa-
ción neurolingüística; PhD (c) en teología de la 
Universidad Javeriana. Docente de la Facultad 
de Educación y Humanidades, programa de doc-
torado en Bioética, Universidad Militar Nueva 
Granada, Bogotá-Colombia.
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Entre las causas y/o motivaciones del conflicto incluye las que podemos observar en el siguiente cuadro:

Cuadro No.1 El conflicto y algunas de sus características

Respecto a la violencia, García (2012) la define como:

Aquellos fenómenos o actos personales y/o sociales en los que se aplica un exceso de fuerza para 
la consecución de un fin o cuando las realizaciones efectivas de algunos de los actores en el juego 
social quedan por debajo de sus realizaciones potenciales, es decir, cuando lo potencial sea mayor 
que lo efectivo y esto sea socialmente evitable. 

Entendemos pues que la violencia en este sentido es evitable e incluso eliminable, Por 
esto, al encontrarnos frente al conflicto, -el cual antropológicamente no se puede evitar- 
hemos de buscar, por un lado, defender nuestros intereses y al mismo tiempo, el sentido 
de justicia que reconoce en el otro los mismos derechos.

Tramitar políticamente nuestros conflictos nos lleva a considerar la “diferencia” como 
concepto que permite al ser humano descentrarse de sí para integrarse de manera sinér-
gica con otros pensamientos y sistemas.

Indiferencia

Aunque el diccionario dice sobre la indiferencia que es “una de las formas en que el 
sujeto responde a la presencia del otro semejante” y que es un “Estado de ánimo en que 
no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determina-
do”, ésta ha sido estudiada de manera más profunda y una de estas definiciones la da un 
psicoanalista colombiano2 quien examina el fenómeno de la indiferencia en Colombia 
como respuesta social al destierro (desplazamiento forzado). Dice Velásquez que “Pode-
mos tratar el fenómeno de la indiferencia como síntoma social, el cual tiene sus causas 
y sus consecuencias, y como cualquier síntoma, también aloja una verdad no dicha, que 
se escurre y escapa al sentido, que duele y molesta” (Velásquez, 2008) En este sentido 
postula que la indiferencia es lo contrario a la responsabilidad social, pues allí donde la 
responsabilidad por el otro no es aceptada o no se sabe cómo asumirla, se produce un 
vínculo impersonal árido. Así la indiferencia social llega a producir efectos perversos en la 
cultura y en los sujetos, así “Lo fundamental de la estructura perversa es la instrumentali-
zación de otro sujeto sin que medie ninguna pregunta, ninguna duda, ningún freno; es la 
desmentida de la condición de humanidad de quien la ejerce, como de quien la padece” 
(Velásquez, 2008).

2. José Fernando Velásquez psicoanalista en Medellín, Colombia, AME miembro de la NEL y de la AMP. 
Es actual presidente de la NEL.

Paz

La palabra Paz proviene del latín pax 
(pacis), que significa “acuerdo, pacto”. La 
paz viene siendo un estado de quietud 
o tranquilidad. Su término está referido a 
la ausencia de guerra; todo aquello cen-
trado en los conflictos violentos entre 
Estados. En el Derecho Internacional, es 
considerada como tratado o convenio 
que se concuerda entre las partes belige-
rantes para poner fin a una guerra.

A nivel individual y social, la paz es el 
estado ideal que puede tener o aspirar 
un ser humano, o una sociedad, puesto 
que así se alcanza una situación de total 
armonía y equilibrio entre el corazón y la 
mente del individuo; es pues una ausen-
cia de conflictos y luchas.

La idea kantiana de una paz perpetua 
parece imposible, pues parece ser una 
paz que sólo hallaría en la tumba, sin 
embargo, la paz posible para el hombre, 
es una paz que insista en los medios utili-
zados para solventar los conflictos.
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METODOLOGÍA

Para abarcar el tema en el tiem-
po propuesto, fue necesario dividir el 
proyecto de investigación en los dos 
periodos que comprendieron el año 
2016 así:

1. 2016 A- Violencia y conflicto 
armado en Colombia

En este proceso los estudiantes 
logran identificar conceptualmente el 
conflicto, la violencia y la guerra y a 
partir de la construcción de su árbol 
genealógico, logran identificar o rastrear 
el impacto de alguna de las modalidades 
de violencia y conflicto armado eviden-
tes en nuestro país. En este proceso de 
construcción y reconocimiento, tiene la 
oportunidad de ver no sólo la realidad 
de sus raíces, sino la de los otros, sus 
compañeros. Esto permite una reflexión 
inicial para este periodo del año, del 
cual tenemos como resultado infogra-
fías, fotografías, videos institucionales, 
videoclips, documentales, entre otros 
productos gráfico audiovisual que 
fueron expuestos en una muestra que 
veremos al final de este proceso.

2. 2016 B- posconflicto 
en Colombia

En este segundo periodo, los 
estudiantes tuvieron la posibilidad de 
explorar conceptos como posconflic-
to, pos acuerdo y paz; así, al final del 
semestre encontramos propuestas que 
les permitieron aplicar lo dialogado, 
aprendido y reflexionado, convirtiéndose 
en participantes activos de un paradig-
ma emergente. Entre los productos que 
de esta primera etapa  se encuentran 
piezas bidimensionales, tridimensionales 
y audiovisuales; videos didácticos sobre 
convivencia y paz, dirigidos a dos cole-
gios aliados (San Luis de Sevilla-Valle y 
el Colegio Americano de Cali); videos 
institucionales en los que se evidencian 
las estrategias utilizadas por estas insti-
tuciones para llevar a cabo la cátedra de 
la paz, videos documentales y cortome-
trajes relacionados con el tema.

Para el desarrollo de este proyec-
to fue necesario tener en cuenta las 
posibilidades técnicas de cada uno de 
los semestres y el perfil de los docentes 
tutores asignados para cada integrador. 
Así el primer paso fue generar la asig-
nación de docentes y temas específicos 
para cada grupo.

Asignación temas y docentes 2016

La metodología aplicada al desarrollo 
de cada uno de los proyectos integradores, 
responde a los lineamientos institucionales, 
pero también a las necesidades y caracte-
rísticas de cada grupo. 

De acuerdo a lo anterior es importante 
considerar que el Proyecto Integrador es 
un proyecto de Investigación Formativa, 
de la apropiación de conceptos de Dise-
ño aplicados a la producción de Audio y 
Video, desarrollado en su totalidad por el 
estudiante con autonomía y crítica propia, 
basándose solo en pautas que lo guían en 
el desarrollo de éste y aplicando el conjun-
to de saberes adquiridos en cada uno de 
los módulos académicos cursados durante 
su proceso de formación. El objetivo ge-
neral del Proyecto Integrador es generar 
un espacio de encuentro y diálogo entre 
diseñadores, y estudiantes en proceso de 
formación en producción de audio y video, 
como lugar de investigación conceptual, 
estimulando el debate, la reflexión y a la 
vez fortaleciendo su capacidad investigati-
va e innovadora del Diseño de la imagen y 
el sonido.
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FASE 
CONCEPTUAL

En la que se encuentran inmersos 
elementos fundamentales que requieren 
de comprensión, definición y categoriza-
ción; llevando al estudiante a la búsque-
da e identificación de conceptos y defi-
niciones universales que generen en él 
inquietud y necesidad de investigación; 
proporcionándole y dotándole de un 
carácter crítico de análisis y debate para 
llegar a una interpretación de la realidad 
acorde con el momento histórico.

Objetivos

•  Impulsar el manejo del lenguaje del 
Diseño.
•  Conocer y aplicar los conceptos que 
definen el lenguaje de la forma.
•  Fomentar la lectura, el análisis y la con-
ceptualización.
•  Reforzar el interés por la investigación 
y el trabajo en equipo.
•  Trazar un paralelo de la actualidad apo-

yándose en la historia. 

FASE 
OBSERVATORIO 

En la que contrastan los conceptos 
identificados en la primera fase; El obser-
vatorio es una técnica  de investigación 
donde los sentidos juegan un papel pri-
mordial. El estudiante detallará, identificará 
y cuantificará al máximo las características, 
cualidades o aspectos relevantes del lugar, 
objeto, circunstancia, entre otros. 

Objetivos 

•  Apropiar el método de recolección de 
información. 
•  Reconocer en el devenir histórico la ge-
nealogía y características de la violencia, el 
conflicto armado y el posconflicto en Co-
lombia. 
•  Permitir cuantificar, cualificar y evaluar la 
información obtenida.
•  Relacionar las dos fases del proceso 
(conceptual, observatorio)
•  Describir la información e identificar irre-
gularidades.

FASE 
PRÁCTICA       

En esta tercera fase, el estudiante ten-
drá en cuenta los conceptos generados 
en la fase conceptual, las relaciones en-
contradas en el observatorio y la apropia-
ción de conceptos de todos los módulos 
vistos a lo largo del semestre, para dar 
respuesta concreta al problema de inves-
tigación

Objetivos 

•  Generar propuestas factibles que con-
tribuyan al desarrollo social y cultural de 
la región.
•  Aplicar en esta propuesta los módulos 
vistos.
•  Incentivar la apropiación y aplicación 
de conceptos adquiridos en el proceso 
de construcción del proyecto integrador.

Este modelo presenta tres fases a saber:

Articulación de los proyectos integradores y el aporte del semillero CAJA

Las siguientes imágenes muestran la articulación de los elementos conceptuales y los actores involucrados en el proceso.
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Articulación de los proyectos integradores y el aporte del semillero CAJA

PRODUCTOS SOLICITADOS POR SEMESTRE
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A lo largo del año se planearon tres mesas temáticas que permitieran la participación de los estudiantes y docentes del Programa, 
esto con el fin de ampliar el tema y permitir la participación y esclarecimiento de algunos conceptos. Estas mesas fueron las siguientes:

Mesa Temática Genealogía  del Conflicto Armado Colombiano

Por ROBERTO ANTONIO AGUIRRE. 
Especialista en el tema de la genealogía de la guerra en colombia.

PROGRAMA PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO 2016-A

Participación activa de los estudiantes de las jornadas de semana 
y sábado. Salones 24 y 25.

Roberto Antonio Aguirre en compañía de docentes participantes 
de la actividad.
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Mesa Temática Perspectivas sobre el Acuerdo de Paz

Por DAVID APONTE. 
Representante del alto comisionado de paz y miembro del comité redactor del acuerdo.

PROGRAMA PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO 2016-A

David Aponte en compañía del docente Rodrigo Raymond, 
quien participó activamente de la mesa y colaboró en la gestión 
de esta visita a la institución.

Participación de los estudiantes del programa. Taller de TV.

De igual manera se logró la articula-
ción del tema al Segundo Ciclo De Foros 
En Diseño FADP, bajo una mesa deno-
minada “lo social como insumo para lo 
audiovisual”.
En esta ocasión nos acompañaron Ale-
jandra Cedeño Ramírez, productora de 
contenidos de calidad para diferentes 
marcas y empresas entre los que se des-
tacan Señal Colombia, Secretaría de Edu-
cación Nacional, Canal Capital, Maloka, 
Superintendencia De Servicios Públicos, 
Dove, Universidad Javeriana, entre otros. 
Alejandra Cedeño expuso dos grandes 
proyectos que han tenido impacto social 
y permiten comprender nuestra idiosin-
crasia desde otra perspectiva diferente a 
la violencia. Los Puros Criollos De Señal 
Colombia, programa que permite cons-
truir a través de la diversidad de nuestra 
nación y toca temas sociales profundos. 
Te Re Creo, un proyecto que ha logrado 
premios internacionales por su formato 
y contenido, pues es un noticiero he-
cho por niños, para niños. Aquí los niños 
discuten temáticas sociales, denuncian, 
hablan de educación, entre otros tantos 
temas.

Natalia Otero Herrera, docente, investi-
gadora y realizadora audiovisual en India 
y Lisboa coautora del libro Identidades, 
héroes y discursos en la modernidad tar-
día. Asistente de producción y sonidista de 
los documentales del Centro De Memo-
ria Histórica Sobre Casos Emblemáticos 
De La Guerra En Colombia. Actualmente 
productora audiovisual para la revista VICE. 
Compartió con los asistentes un proyecto 
denominado PACIFISTA, una plataforma 
dedicada a la construcción de una cultura 
de paz en nuestro país.
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Mesa Temática lo Social como insumo para lo Audiovisual

Por ALEJANDRA CEDEÑO RAMÍREZ y NATALIA OTERO. 
Representante del alto comisionado de paz y miembro del comité redactor del acuerdo.

PROGRAMA PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO 2016-A

Sala del auditorio número dos del centro cultural Comfandi. Natalia Otero, Alejandra Cedeño y Melissa Fonseca en la apertura 
de la mesa.

Reunión con la rectora del Colegio San Luis de Sevilla y estu-
diantes de tercer y cuarto semestre del programa.

Reunión con el señor José Darwin Lenis Mejía, director de pro-
yectos del colegio Santo Tomás sede CASD de Cali

En la ruta metodológica se tuvo en cuenta el contac-
to con tres instituciones de educación básica pertene-
cientes, dos al municipio de Cali y una al de Sevilla.

 
Hacer contacto con el medio (sector productivo) per-

mitió incluir otros actores al tema. En este caso fueron el 
Colegio Americano, El Colegio Santo Tomás Sede CASD 
Y El Colegio San Luis De Sevilla-Valle. A estos dos cole-
gios se les invitó a participar de la siguiente manera:

•  Desde los proyectos integradores se solicitó que 
permitieran trabajar a los estudiantes de tercer y cuar-
to semestre con el objetivo de generar propuestas de 
videos didácticos relacionados con nuevas visiones de 
paz y convivencia; así como videos institucionales en 
los que se evidenciara cómo trabaja cada institución la 
cátedra de paz.

•  Para lograr la inclusión de estudiantes de estos co-
legios al tema, se generó un concurso llamado “UN MI-
NUTO EN CORTO. la paz empieza por mí”
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Dado que la reflexión del grupo meta 
fue uno de los objetivos más importan-
tes de este proceso investigativo, el se-
millero CAJA trabajó directamente en la 
consecución de éste a través de un pro-
ceso circular en el que pudieron articu-
larse como investigadores, pero también 
como facilitadores y estimuladores de la 
reflexión colectiva por medio de algunas 
actividades que sirvieron de soporte a 
los proyectos integradores y resultaron 
ser parte fundamental en el desarrollo de 
este proyecto y estas fueron:

1- El Cine Caja.

Un espacio que permite la participa-
ción no sólo de los estudiantes del Pro-
grama, sino de la comunidad académica. 
Además permite la observación directa 
del grupo meta, parte fundamental en el 
proceso investigativo. Este espacio se dio 
fuera de la Institución con el objetivo de 
contar con participación externa.

Para llevar a cabo esta actividad que se 
convierte en herramienta para la recolec-
ción de datos, el grupo que compone el 
semillero hizo análisis exhaustivo de una 
filmografía pertinente para el tema aquí 
tratado. Así se logró la programación de 
cinco  películas para cada semestre (diez 
en total), las cuales se difundieron por los 
diferentes medios y redes de comunica-
ción institucionales. Esta actividad tuvo 
una respuesta positiva por parte de la co-
munidad académica.

Propuesta de concurso a los estudiantes 
de estas instituciones
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2- Festival Audiovisual 
FADP en Corto

Dentro del proceso metodológico 
se planteó un evento que sirviera como 
cierre al proyecto y permitiera contener 
dentro del mismo, diferentes actividades 
de impacto para la comunidad académi-
ca de la FADP y las instituciones aliadas. 
Este evento tomó forma en un proceso 
de construcción colectiva con el semi-
llero de investigación. Se aprovechó la 
resolución ya existente (N° 019 del 31 de 
julio de 2013) para darle vida nuevamen-
te al FADP en corto, convirtiéndolo en 
festival audiovisual.

Proceso de ideación
Festival Fadp en Corto

Ante las diversas opiniones y perspec-
tivas sobre la construcción de lo que se-
ría el FESTIVAL FADP EN CORTO, el quipo 
decidió solicitar guía a la Unidad de IN-
NOVACIÓN y desde allí le dimos inicio a 
la concepción del festival.

Para llevar a cabo este evento de cierre 
se hizo necesario lograr alianzas estratégi-
cas. Entre ellas logramos entablar relacio-
nes cercanas con diferentes marcas que 
apoyaron.

El museo de la 
Cinematografía Caliwood 

Una semana antes del festival, como es-
trategia de expectativa, se exhibió una co-
lección especial de afiches de películas co-
lombianas y caleñas en orden cronológico. 

La Fuente de Soda

Este fue el espacio en el que se ce-
lebró cada CINE FORO un jueves cada 
quince días a lo largo del año 2016.

Pulpazza

Marca de productos gastronómicos 
que hizo un aporte económico para la 
producción del festival.

Merlu

Marca de indumentaria femenina que 
hizo un aporte económico y en especies 
para la producción del festival.

Cineisnice

Marca de artículos promocionales re-
lacionados con el cine. Esta marca donó 
los souvenirs entregados como recono-
cimiento al equipo ganador del concurso 
FILMINUTO.

Ferregrifer

Marca comercial que donó el estampa-
do de las camisetas del festival.

Impresores Richard

Marca comercial que donó paquetes de 
souvenirs para entregar a conferencistas, 
talleristas y bandas.

Gosen

Marca de productos gastronómicos que 
hizo un aporte en especie para cubrir el re-
frigerio de las bandas.
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Conexión Remota

Su gestor, Oscar Eduardo Palma, egre-
sado de la FADP, generó un impacto po-
sitivo relacionado con la línea temática 
propuesta, a través de una ponencia que 
se programó para el día del festival.

Blue Crow

Blue Crow Studio, empresa dedicada 
al desarrollo de contenidos digitales y vi-
deojuegos, fue un aliado estratégico que 
permitió la generación de un taller de 
animación que se incluyó en la agenda 
del festival.

Danso Paint

Daniela Trujillo, creadora de DANSO 
PAINT, especialista en Body Painting. Cer-
tificada en maquillaje cinematográfico con 
énfasis en pincel y con marca registrada: 
Danso Paint, fue otra aliada para la pro-
puesta de un taller de maquillaje incluido 
en la agenda del festival.

Oscar palma. Director del programa de 
televisión Conexión Remota.

Fundación Academia 
de Dibujo Profesional

Nuestra Institución, su rectoría, vice-
rrectoría y coordinación del programa, 
apoyaron incondicionalmente el desarrollo 
de la investigación y del festival como tal. 
Los espacios, el apoyo técnico y econó-
mico fueron indispensables para lograr el 
objetivo final.

Diseño de logo e imagen 
del festival 2016B y 
actividades relacionadas

Tanto para el festival, como para las 
actividades relacionadas con éste, el 
equipo diseñó piezas que finalmente fue-
ron emplazadas en diferentes medios de 
comunicación.
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Fue necesario coordinar todas las actividades, de modo que los tiempos dieran para 
que la comunidad académica disfrutara de cada una, por ello fue necesario construir la 
siguiente agenda
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RESULTADOS
(proyecto integrador y semillero de investigación)

Primer semestre

2016-A: El campo y sus modos de violencia
2016-B: Posconflicto y nuevas visiones de paz
Docente tutor: Juan Carlos González

Producto: Infografía
Derly Borja
Harrison García
Efrén Marín
  

Producto: Propaganda
Alexander Cuspián Zúñiga 

Producto: Propaganda
Alexandra Campusano
Santiago Hurtado
Cristian Mondragón

Producto: Propaganda
Andrés Fernando Laverde
Daniela Rivera García
Rosa Giseth Rodríguez
Jennifer Mafla
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Segundo semestre

2016- A: La ciudad y sus modos de violencia
2016-B: Posconflicto y nuevas visiones de paz
Docente tutor: Juan Carlos González

Producto: Stopmotion promocional
Daniela Cely Rodríguez
Juan Carlos chamorro
Kevin Valencia Varón

Producto: infografía
Natalia Aguilar Ríos

Producto: Stopmotion promocional
Kiara Benavidez
Billy quintero
Juan David Montes
  

Producto: Stopmotion promocional
John Muñoz
Santiago Hurtado
Brandon Julio Ramírez
Cristian David Mondragón
  

Producto: Stopmotion promocional
Lina Diez
Karen López
Alexandra Campuzano
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Tercer semestre

2016- A: Propuesta para muestra audiovisual de 2016B
2016-B: Posconflicto y nuevas visiones de paz

Docente tutor: Melissa Fonseca/Freddy Alberto López

Producto: Infografía
John Hurtado
Sebastián Olmos
Víctor Carmona
Julián Montesdeoca
Jonathan Bermúdez

Producto: Infografía
Andrea Monedero
Juan Manuel Lesmes
Juan Esteban Rubiano
Carolina Salazar

Producto: árbol genealógico
Andrea Monedero
Juan Manuel Lesmes
Juan Esteban Rubiano
Carolina Salazar

Producto: propuesta lienzo Canvas 
para muestra audiovisual 2016B
Andrea Monedero
Juan Manuel Lesmes
Juan Esteban Rubiano
Carolina Salazar

Producto: Foto conceptual
Andrea Monedero
Juan Manuel Lesmes
Juan Esteban Rubiano
Carolina Salazar

Producto: Infografía
Andrea Monedero
Juan Manuel Lesmes
Juan Esteban Rubiano
Carolina Salazar
  

Producto: Foto conceptual
Alejandro Polo
Sebastián Perdomo
Cristian Carvajal
Steven Rincón
Siego Sepúlveda

Producto: Video Didáctico
Zara Barona Díaz
Elizabeth Campo
Johan Cobo
Anderson Cuasquen
  

Producto: Video Didáctico
Daniela Cely
Juan Carlos Chamorro
Estefanía Gonzales
Kevin Valencia



24

Cuarto semestre

2016- A: Generaciones actuales y conciencia del conflicto
2016-B: Posconflicto y nuevas visiones de paz
Docente tutor: Manuel Restrepo/ Johan Orozco Arango

Producto: videoclip musical 
“Cosas del destino” 
Jaime Guapi
Miguel Moreno
Francisco Rosario
Marino Millán
Jossik Zuleta
Carlos Abella

Producto: fotografía conceptual
Jaime Guapi
Miguel Moreno
Francisco Rosario
Marino Millán
Jossik Zuleta
Carlos Abella

Producto: videoclip musical 
“Tema por la paz” 
Skile Arévalo
Juan Sebastián Caicedo
Sebastián Mejía

Producto: videoclip musical 
“No more war”
Julia Puentes
Carlos solano
Luis Carlos Arteaga

Producto: videoclip musical 
“Voces que claman”
Daniela Dávila
Jonathan Calero
Valentina Muñoz 
 

Producto: video institucional 
colegio San Luis de Sevilla-Valle
Julián Montesdeoca
Stiven Rincón
Steven Burgos
Sebastián Hernández
  

Producto: video institucional 
Colegio Americano
Luis David Sarta
Cristian Carvajal
Sebastián Perdomo
  

Producto: video institucional para 
el Festival Audiovisual FADP en Corto
Sandra Patricia Campo Cruz
Valentina Morales Luna
Alexander Morales Tamayo
Cristian Rodríguez Jiménez
Jonathan Rojas Saldaña
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Quinto semestre

2016- A: Cali, cuna de desplazados. Asentamientos humanos en la ciudad
2016-B: Posconflicto y nuevas visiones de paz

Docente tutor: Adriana Villafañe

Producto: Documental 
Trujillo Memoria Viva
Javier Alejandro Córdoba Anacona
Cristian David Palacios Torres
Jonathan Salazar Espinosa

Producto: Infografía
Katherine Conde Guerrero
Cristian Camilo Estacio Montenegro
Juan Diego García Borja 
  

Producto: Documental 
Fragmentos de dolor
Katherine Conde Guerrero
Cristian Camilo Estacio Montenegro
Juan Diego García Borja
  

Producto: Infografía
Brayan Cerón 
Roberth Patiño
Sebastián Insuasty
Jonathan García
Yannis Orozco
  

Producto: Documental Florida. 
Una memoria de no olvidar
Angélica María Olaya
Daniela Fernanda Marín
Francedy Rodríguez
  

Producto: Documental 
La paz desconocida
Angie Lizeth Muñoz
Bryan Olave
Alberto Ríos
Christian Martínez
Cristina cañón
David santa
  

Producto: Documental Visión paz
Sebastián Mejía Valencia
Skile Arévalo
Juan Sebastián Caicedo
Carlos Abella
 

Producto: Documental Visión paz
David    Cardona Campo
Luis Carlos Córdoba 
Harrison Hernández
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Sexto semestre

2016- A: Representaciones audiovisuales del conflicto armado y la violencia en Colombia
2016-B: Posconflicto y nuevas visiones de paz

Docente tutor: Manuel Restrepo/Johan Orozco Arango

Producto: Cortometraje “Encerrado”
Jocsan Ortiz
Karen Otero
Cathalina Obonaga
Carlos Botero
Vanessa Tascón
Armando Collazos
Juan David Gutiérrez

Producto: Cortometraje 
“Sin pies ni cabeza”
Julieth Bedoya
Iván Vernaza
Juan David Quesada
Geraldine Barona
Daniel Barona
Caren Moreno
Carlos Fernández

Producto: Fotografía conceptual
Andrés Marín
Luis Munarez
Diego Trujillo
José Lemos.

Producto: Cortometraje 
“El poder de un sueño”
Andrés Marín
Luis Munarez
Diego Trujillo
José Lemos.

Producto: Cortometraje “Homonimia”
Juan Fernando Barona 
Katherine Conde Guerrero
Cristian Camilo Estacio 
Juan Diego García
Manuel Alejandro Méndez
Angélica María Olaya
Sebastián Insuasty
Cristian Cardona
Jeison Álvarez
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Esta propuesta elaborada por Jenni-
fer Murillo Pérez, egresada del programa 
Técnico Profesional en producción de 
Audio y Video, y quien hizo parte del 
Semillero de Investigación CAJA, tie-
ne como objeto abordar las miradas de 
guionistas, directores y otros personajes 
relacionados con el mundo del cine, res-
pecto a los conceptos de conflicto arma-
do y violencia nacional, y quienes expre-
san desde su perspectiva nuevas visiones, 
las cuales son perseguidas por este traba-
jo investigativo. 

IDEAS AL PAPEL

Guía didáctica de guiones y libretos

Esta guía didáctica para guiones y libre-
tos partió de la idea de hacer otras historias 
que nos permitan trascender.

La propuesta fue trabajar dicha guía a lo 
largo del año, logrando entregarla en el se-
gundo periodo 2016. Para la construcción 
de esta guía, Jennifer Murillo realizó entre-
vistas a directores, guionistas, productores, 
actores y actrices colombianos que le per-
mitieron ir construyendo este gran aporte 
para el desarrollo del presente proyecto.

EL FESTIVAL 
AUDIOVISUAL 
FADP EN CORTO

Montaje

El montaje  del festival se llevó a cabo 
con una semana de antelación, pues 
requirió de diferentes espacios ambien-
tados. En este proceso participó el se-
millero de investigación CAJA y algunos 
colaboradores de diferentes semestres.

 
En el marco del festival se programó 

una muestra audiovisual, la cual recogió 
los mejores proyectos resultantes del 
proceso de proyecto integrador de pri-
mer a sexto semestre en el año 2016. Los 
salones fueron divididos por temáticas y 
cada espacio fue ambientado con pro-
ductos audiovisuales, muestra fotográfica, 
infografías y demás elementos resultan-
tes de estos proyectos de investigación 
formativa. En cada salón se aprovechó el 
tablero para que los visitantes dejaran sus 
comentarios respecto al tema.
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SALONES DE EXPOSICIÓN
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FORO DE APERTURA

En la apertura del festival FADP EN COR-
TO,participaron:

•  Oscar Eduardo Palma de PALMA FILMS

•  Césas López de REVISTA EL CLAVO

•  Hugo Suarez Fiat del Museo de la Cine-
matografía Caliwood

• Carol Hurtado y Jota Ramos de la agru-
pación HAGA QUE PASE

Todos hicieron su intervención bajo 
la línea temática de IDEAS QUE FORJAN 
PAÍS. Esta apertura fue significativa, pues 
tanto estudiantes de la institución como 
personas visitantes (Colegio Americano 
y otras entidades) ,tuvieron la oportuni-
dad de participar e intervenir.

TALLERES

En la programación del festival FADP 
EN CORTO, los estudiantes y personas 
externas, tuvieron la posibilidad de asistir 
a los talleres haciendo una inversión (con 
la cual se generó el  pago de cada talle-
rista). Los talleres fueron:

 

Maquillaje para cine 

Presentación Caliwood 
Museo de la Cinematografía

Una de las actividades programadas en 
este día, fue la proyección de tres funciones 
por parte del Museo de la cinematografía 
Caliwood. Trasladaron uno de sus proyec-
tores más antiguos para que el público pu-
diera disfrutar de la magia del cine. Antes 
de cada presentación se dio la explicación 
técnica del fenómeno a partir del celuloide.

     

Presentaciones Musicales 
En Vivo.

Este evento se abrió con la presen-
tación de HAGA QUE PASE. Banda que 
nace a principios del 2010 en el muni-
cipio de Villa Rica Cauca Colombia, Jota 
Ramos (Compositor y Rapero), Junto a 
su compañera Carol Hurtado (Actriz), de-
sarrollan la idea de crear una agrupación 
que integre el arte de cada uno y además 
les brinde la posibilidad a las clases popu-
lares de imprimir sus historias y viajar a 
través de su música.

Es así como dan a luz su primera pro-
ducción discográfica “Música Pal Barrio”. 
Una producción de Hip Hop en que re-
vive la experiencia recogida en cada una 
de las comunidades que representan. En 
su Música Integra bases urbanas y fol-
clóricas como Funk, Rap, Folclore de las 
costas colombianas, Reggae, Rock, Dan-
cehall Y Soka.

Esta poderosa banda es distinguida 
por sus coloridas y dinámicas puestas en 
escenas que involucran músicos en vivo, 
teatro, danza y video. En Cada una de sus 
intervenciones en público y en el mate-
rial audio visual que producen; Invitan 
a la reflexión frente a temáticas como: 
Respeto a la Diversidad, a la naturaleza, a 
las comunidades campesinas y sus cos-
tumbres

 

animación y motion graphic
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Ricardo Pita, artista venezolano que con su propuesta, deleitó al publico en el cierre del festival.
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Calle Candela, banda que de igual manera estuvo en el cierre de este evento
 

 Lanzamiento Guía Básica para Guiones y Libretos

El producto propuesto al inicio del año por la egresada Jennifer Murillo, el cual se trabajó en el marco del 
proyecto de investigación general, fue entregado en esta noche. Jennifer presentó su guía, la cual pasará a 
revisión de estilo y de la que se espera generar una copia para  la biblioteca de la institución entre el año 2017 
y 2018.
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Reconocimiento a estudiantes ganadores del Concurso Filminuto

En el mes de cotubre del año 2016, fue lanzado el concurso FILMINUTO para los estudiantes del programa 
TP en Producción de Audio y Video de la FADP. Los ganadores de este concurso recibieron certificación pú-
blica y souvenirs de uno de los patrocinadores.

 

DIVULGACIÓN

En este proceso, fueron utilizados me-
dios de comunicación como:

Página web institucional 

Emisoras como La mega transmi-
tiendo en vivo, FADP stereo, entre 
otras.
 

Diario ADN y El Sarzo, 
entre otros.

Redes sociales institucionales 
(Facebbok, Twitter, Instagram)
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•  En el terreno empresarial, la produc-
ción audiovisual tiene gran fuerza y sirve 
como herramienta para la visibilización 
de marcas, productos y servicios. Así 
mismo, en el terreno artístico, se con-
vierte en un medio para expresar, con-
tar, denunciar, y comunicarse a grandes 
escalas; pero también, puede llegar a 
aportar en gran medida a los procesos 
socio-culturales que van marcando el 
devenir histórico del ser humano, pues 
los productos resultantes de la produc-
ción audiovisual, pueden convertirse en 
una guía para el reconocimiento pro-
pio, la conceptualización del espacio 
individual y compartido; las maneras de 
resolver conflictos, entre otros tantos as-
pectos que permiten a los hombres la 
convivencia.

•  Las competencias adquiridas desde 
los módulos, han logrado fortalecer los 
procesos creativos y técnicos. Esto se 
evidencia en las mismas producciones y 
en el material que sustenta sus procesos 
detrás de cámara.

•  La importancia de los conocimientos 
técnicos y procesos productivos apren-
didos por los estudiantes en su paso por 
la FADP, no les resta protagonismo a los 
procesos de conceptualización, observa-
ción, contrastación y análisis que hace 
cada individuo para lograr propuestas 
coherentes y de impacto.

•  A través de los procesos de pre-produc-
ción, producción y post-producción que 
se dieron desde cada iniciativa de investi-
gación formativa, los estudiantes lograron 
acercarse en diferentes grados, a la interac-
ción con su realidad nacional, local y per-
sonal, logrando uno de los objetivos más 
importantes de este trabajo investigativo, el 
cual es el de adquirir conciencia del con-
texto y de sí, por medio de la reflexión des-
de su quehacer.

•  La investigación Acción Participativa es 
un enfoque que puede seguir utilizándose 
en los procesos de investigación formativa 
que se dan dentro del semillero de investi-
gación CAJA, pues permite el aprendizaje 
colectivo de la realidad y la técnica para la 
transformación y cambio social.

•  Esta apuesta investigativa que se dio 
desde la coordinación de investigación del 
programa, permitió armonizar el trabajo de 
los estudiantes y docentes en sus procesos 
de proyecto integrador y trabajo de semi-
llero, dando como resultado un impacto 
social dentro de la comunidad académica 
de la FADP y parte de la de las instituciones 
aliadas. Por este motivo se sugiere seguir 
explorando en esta forma de trabajo.

•  El Festival Audiovisual FADP en Corto 
funcionó de manera positiva como cie-
rre de este proceso investigativo. De su 
celebración quedaron algunos aprendi-
zajes respecto a la logística, las alianzas 
y demás. Estos puntos serán tenidos en 
cuenta para la propuesta del siguiente 
año. (2017)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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