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1. RESUMEN 
 
 
En el departamento del Caquetá desde hace no más de 15 años se vienen dando 

procesos de formación en el arte cinematográfico, inicialmente gracias en primer lugar, 

al impulso que le ha dado el Ministerio de Cultura para crear colectivos audiovisuales 

y en segundo lugar a personas que de manera autónoma exploran las posibilidades 

creativas de este lenguaje. En ese sentido resulta indispensable explorar los alcances 

pedagógicos de las diversas apuestas que subyacen en el territorio.  

 

En el Corregimiento de Rionegro, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, Caquetá 

existe la Asociación de Jóvenes por Rionegro (ASOJORIO), desde el año 2012, que 

tiene como una de sus líneas estratégicas el lenguaje audiovisual y ha incidido en 

escenarios de influencia local, y nacional. Por ello, se analiza este fenómeno para dar 

cuenta de las dinámicas culturales de los jóvenes rurales de esta peculiar 

corregimiento, víctima del cruento flagelo de la guerra. Así mismo desde la 

investigación social y la acción participación, reconstruir los saberes, conocimientos, 

hechos, dinámicas e impactos dados alrededor de esta organización permitiendo 

valorar en su justa medida los alcances de esta estrategia en términos de la didáctica 

y como aporte a la memoria histórica y a la enseñanza de las artes visuales.  

 

PALABRAS CLAVE: Investigación pedagógica, sistematización de experiencias, 

Asociación de Jóvenes por Rionegro, práctica audiovisual, memoria histórica.  
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2. ABSTRACT 
 
 
In the department of the Caquetá for not they come more than 15 years giving 

processes of formation in the cinematographic art, initially thank you first, to the 

impulse that has given him the Department of Culture to create audio-visual groups 

and secondly to persons who in an autonomous way explore the creative possibilities 

of this language. In this sense it turns out indispensable to explore the pedagogic 

scopes of the diverse bets that sublie in the territory. 

 

In Rionegro’s Inspection, jurisdiction of the municipality of Puerto Rico, Caquetá exists 

the Young women’s Association for Rionegro (ASOJORIO), from the year 2012, which 

takes the audio-visual language as one of his strategic lines and has affected in scenes 

of local, and national influence. For it, this phenomenon is analyzed to realize of the 

cultural dynamics of the rural young persons of this peculiar inspection, victim of the 

bloody scourge of the war. Likewise from the social investigation and the action 

participation, to reconstruct the knowledges, knowledge, facts, dynamics and impacts 

given about this organization allowing to value for his measured joust the scopes of 

this strategy for terms of the didactics and as contribution to the historical memory and 

to the education of the visual arts. 

 
 
KEYS WORDS: Pedagogical research, experiences systematization, audiovisual 
teaching, historical memory. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 

Esta investigación pretende visibilizar un proceso de enseñanza-aprendizaje no formal 

que deja ver el poder y la magia de los medios audiovisuales  para enfocar a los Niños, 

Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ), haciendo que ellos a través del aprendizaje  

el buen uso y la práctica continua de estos medios; les forme en un sentido crítico, 

valorativo, estético, senso-perceptivo de tal modo que transforma sus vidas, la forma 

de ver y concebir el mundo, las diferentes realidades, además de que se proyectan 

desde lo rural, local, hacia lo nacional e internacional. 

 

El trabajo abarca un recorrido sobre una experiencia positiva de unos medios que han 

sido mal utilizados a lo largo de la historia, tanto por los grandes imperios como por el 

común denominador de las personas, lo que ha llevado a llamar los medios masivos 

de información como el cuarto poder; sin embargo en el documento se resaltará su 

importancia e incidencia en la educación, en la formación de valores, en como genera 

nuevas expectativas de vida, nuevos intereses, y nuevas oportunidades en un 

contexto tan olvidado, azotado por la violencia y la desolación. 

 

Otro componente de gran interés y relevancia que se suma al objeto de investigación 

es el aporte pedagógico y didáctico desde la óptica del cine, ¿Qué veo?, pero también 

que aprendo de eso que veo, ese gran misterio de llegar a conocer lo desconocido, 

algo en ocasiones tan contradictorias como cercano y lejano a la vez, en este tipo de 

espacios o comunidades alejadas de las cabeceras urbanas. Acercar a los NNAJ por 

medio del cine a como aprender haciendo, que ellos descubran todas sus capacidades 

creativas, narrativas, la superación de obstáculos y soluciones inmediatas durante la 

realización de un producto audiovisual, pero que a la vez contextualicen todo lo 

aprendido y lo apliquen a su cotidianidad es un elemento que promueve la necesidad 

de conocimiento, ya que es en la praxis que los seres humanos encuentran el 

verdadero sentido del aprendizaje-enseñanza, en esa estética reflexiva que comunica 

su interior con el exterior y los conjuga para entender la universalidad que nos define, 

que nos diferencia pero que también nos identifica. 
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Este es solo el comienzo, un primer paso de la investigación acción de un proceso 

que promete perdurar en el tiempo, que invita a enfrentar desde una nueva posición 

los medios audiovisuales con una visión pedagógica y didáctica, que  promueva  

próximas investigaciones relacionadas con la Sistematización de la Incidencia 

Didáctica del Lenguaje Audiovisual en la Educación de la Asociación de Jóvenes por 

Rionegro.   
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4. 1. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Uno de los agentes socializadores importantes en estos días para conductas en 

adolescentes es la televisión; el ver habitualmente programas violentos está asociados 

a un comportamiento agresivo posterior, pero no en una relación causa efecto, 

existiendo muchos otros factores de socialización que interactúan en el desarrollo de 

la agresividad 1. Durante las últimas décadas, se ha desencadenado un incremento 

de distintos conflictos a nivel mundial, de índole social, política, cultural, religiosa, 

económica y ambiental, en los que la descomposición social es la principal 

consecuencia de esta grave problemática. Las guerras de los grupos revolucionarios 

de Centroamérica (Guatemala y El Salvador), durante los años ochenta, dejaron como 

secuela una ideología insurrecta que vemos reflejado desde México hasta Argentina, 

incluyendo nuestro país, en el que la población civil se encuentra en medio del conflicto 

armado y esto diariamente va generando trastornos físicos y psicológicos que 

desencadenan en un deterioro social en la población afectada.2   

Como se ha señalado en varios medios, las condiciones de los adolescentes en 

estas situaciones de conflicto son críticas:  

Una investigación realizada por el Cede de la Universidad de los Andes y 

Planeación Nacional el año pasado [2005], demostró que muchos niños del 

campo que se vinculan al conflicto han sufrido mucho en sus hogares, bien 

sea por maltrato o por abandono. No tienen oportunidades ni esperanza. 

Es típico que después de cursar la primaria, o los primeros años del 

bachillerato, los caminos se vayan cerrando.  

 

                                             

1 HOFFMAN, M. L.; PARIS, S. y HALL, E. Psicología del Desarrollo Hoy. Volumen 1. México: McGraw 
Hill, 1996, p.97. 

2 LEDERACH, Juan Pablo. Enredos, pleitos y problemas. Una guía práctica para ayudar a resolver 
conflictos. Guatemala: Clara-Semilla, 1992. p. 98.  
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En medio de ese desierto, la guerrilla parece no sólo la mejor opción, sino 

la única. Un alto porcentaje de los niños campesinos que se incorporan a 

la guerrilla tiene familiares en ella o han convivido con los grupos armados 

toda su vida.3   

 

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la adolescencia, pero algunos 

jóvenes persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para dominar su mal 

genio. Este tipo de joven hace que sus padres y maestros sufran, siendo 

frecuentemente jóvenes frustrados que viven el rechazo de sus compañeros no 

pudiendo evitar su conducta, es por eso que se considera importante aplicar en los 

jóvenes una estrategia para aumentar los comportamientos prosociales tanto en la 

escuela como en sus hogares. 

Beatriz Londoño, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dice 

que la solución está en el mediano y el largo plazo: “Está demostrado que lo más 

inteligente es hacer una inversión fuerte en la primera infancia. En educación, en 

bienestar físico y emocional, para lograr desvirtuar el imaginario de la violencia”4. Esta 

sencilla pero invaluable lección es el eje central de una importante iniciativa donde los 

jóvenes se convierten en los promotores centrales de acciones prosociales que invitan 

desde lo pedagógico a la apropiación de valores esenciales para la convivencia 

pacífica.5  

Actualmente, en el departamento del Caquetá, la deserción escolar oscila entre el 20 

y 22%; lo cual se atribuye a la carencia de recursos por parte de las familias para cubrir 

los gastos de uniformes y útiles escolares, el peligro inminente de reclutamiento de 

                                             

3 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA. “Infamia”. Artículo publicado en la Revista Semana, miércoles 
05 de julio de 2006. Consultado en junio de 2008 por Internet en 
www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=105864 . s.p. 

4 FUNDACIÓN NIÑOS DE PAPEL. Infame trato a niñas vinculadas al conflicto armado. s.p. Este artículo 
proviene de Internet, de: http://www.ninosdepapel.org/espanol/article.php?sid=445 . Consulta en junio 
de 2008. 

5 CALVO, A. J., GONZÁLES, R. y MARTORELL, M.C. Variables relacionadas con la conducta prosocial 
en la infancia y adolescencia: personalidad, autoconcepto y género. En: Infancia y aprendizaje, 24, 
2001. p. 26. 
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estudiantes por parte de actores armados ilegales en las zonas rurales del 

departamento, la incapacidad para cumplir con los requisitos exigidos para acceder a 

beneficios del ICBF, especialmente en refuerzo alimenticio para estudiantes. Según el 

Perfil del Ministerio de Educación Nacional,  la población del departamento del 

Caquetá, entre los 7 y 15 años, es de 134.834 personas y la matrícula del 

departamento es de 97.652 personas. De acuerdo a esto, la cobertura neta es del 

70%, quedando por fuera una población de 37.182 personas que representan el 26% 

del total de la población en edad escolar. La población estudiantil con la que se trabajó 

correspondió a 37 jóvenes miembros de la Asociación de Jóvenes por Río Negro 

ASOJORIO; colectivo juvenil escolarizado cuyas edades oscilan entre los 12 a 17 

años; la importancia de trabajar con este grupo humano radica en que están 

relacionados de manera directa a procesos audiovisuales contextualizados y 

visibilizados en escenarios de relevancia nacional e internacional, lo cual permite 

ahondar en las múltiples relaciones que se pueden dar entre sujeto-obra-sociedad 

desde ámbitos de aprendizaje-enseñanza de las artes audiovisuales.   

 

Así, el problema de investigación abordado se concreta en la pregunta: 

 

 ¿Qué tipo de aprendizajes dejó la experiencia de constituir un colectivo 

audiovisual al seno de la ASOJORIO del Corregimiento de Rionegro? 

 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN: 

La educación es el fundamento básico de los individuos sobre el desarrollo de una 

sociedad, la cual se comparte entre personas por medio de ideas, cultura, 

conocimientos, actitudes, etc., éste es el principal camino para lograr que las 

generaciones futuras del país puedan tener el derecho de vivir en una sociedad más 

pacífica, justa y democrática, así como también contribuyan en la construcción de una 

buena sociedad.6   

 

                                             

6 DEWEY, John.  Democracia y Educación. Madrid: Morata, 1995. p. 96. 



15
15 

 

Una de las funciones a las que se ha otorgado gran importancia en la educación, es 

la de socialización, ya que educar implica una formación integral en valores y de la 

personalidad de ciudadanos. Por tal razón, las grandes metas de la formación 

ciudadana en la educación básica y media, son: el desarrollo de comportamientos 

valorativos – prosociales y de conocimientos a partir de un enfoque más activo y 

reflexivo por parte de los estudiantes, desarrollo de competencias integradoras de 

aspectos que favorecen el desarrollo oral, aportan a la convivencia y la paz y aportan 

a una perspectiva más amplia del país.7  

 

Uno de los mayores retos que afronta la sociedad en el Caquetá y en especial en 

Rionegro, es el de consolidar un tejido social positivo que permita la convivencia 

armónica entre personas, grupos, colectividades y países, salvaguardando su 

identidad como personas, como grupos o naciones y, a la vez, actuando 

solidariamente para con los demás para coadyuvar a la supervivencia, para mejorar 

la calidad de vida, para hallar significado en ella. Esto requiere erradicar 

absolutamente la violencia, aumentar la estima mutua entre los sistemas humanos 

relacionados, y hallar vías operativas de comunicación de calidad para la negociación, 

siempre necesaria, que permita una distribución justa de los recursos, para evitar que 

la resolución de conflictos por intereses encontrados se vea obstaculizada e incluso 

empeorada por la problematización estructural de una comunicación deficiente o 

perturbadora.8 

 

Desde los años 70, las ciencias sociales han determinado ya cómo tratar estos fenómenos 

positivos de las relaciones. Los denominan conductas prosociales, por oposición a las 

conductas antisociales. La prosocialidad está emergiendo en la psicología evolutiva y en la 

social por las consecuencias positivas o beneficios que se desprenden para los 

                                             

7 SANTOS GUERRA, Miguel A. Democracia Escolar o el Problema de la Nieve Frita. En: Volver a 
Pensar la Educación, vol. 1.  p. 23-45. Madrid: Morata, 1996. p. 34 

8 ROCHE OLIVAR, Robert. Desarrollo de la inteligencia emocional y social desde los valores y actitudes 
prosociales en la escuela. Buenos Aires, Argentina: Ciudad Nueva.5., 2004. p. 9. 
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componentes de un sistema social al constituir una potente reductora de la violencia y de la 

agresividad, así como eficaz constructora de reciprocidad.9. 

 

Se entiende por conducta prosocial “actuar a favor de otra persona sin esperar 

recompensa”10. Y esto, en complemento con que “los niños socialmente competentes 

suelen ser bienvenidos dentro del grupo, son hábiles en iniciar nuevas relaciones, 

mantener las antiguas y resolver conflictos”11. Estas características de integralidad 

están incorporadas como competencias ciudadanas, muy importantes en el proceso 

de construcción prosocial del alumno; éstas no solo se desarrollan implícitamente en 

cada área sino que nos permiten el desarrollo óptimo de todo ser humano y se dan 

mediante  pautas básicas que mejoran las actitudes y capacidades humanas 

inculcadas como procesos que captan los estudiantes para ponerlos diariamente en 

práctica, se viven y reflejan en la interacción cotidiana con los seres humanos y se 

expresan de manera formativa12.  

 

Con este tipo de investigación se busca crear las condiciones para que los jóvenes 

realicen una reflexión crítica sobre su propio ser y quehacer, aprendiendo a observar, 

entender y analizar lo que enseñan y por bidireccionalidad aprenden, para que se 

inicien en la investigación. La investigación como base del aprendizaje de los mismos 

docentes permite la formulación y desarrollo de proyectos que ayudan a comprender 

la situación educativa de la institución, de sus actos; problematizar su propuesta de 

formación y desarrollar alternativas pedagógicas. Se toma, entonces, esa 

argumentación a favor de la pertinencia del trabajo que se propuso en el campo 

específico de la educación en comportamientos prosociales en los jóvenes de 

                                             

9 ROCHE OLIVAR, R.  Psicología y Educación para la Prosocialidad. Bellaterra, España: Server de 
Publications, 1995. p. 84. 

10 PAPALIA, D. y OLDS, S. W.  Desarrollo Humano. México: McGraw Hill, 1997. p. 87. 

11 HARTUP, 1983, citado en HOFFMAN, M. L.; PARIS, S. y HALL, E. Op. cit. p.99. 

12 CARR, Wilfred. (1996). “Educación y Democracia: Ante el Desafío Postmoderno” (pp. 67 – 89). En: 
Volver a Pensar la Educación, vol. 1.  Madrid: Morata, 1996. p. 67. 
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Rionegro, pues era y es necesario contribuir en la formación de los jóvenes para 

desarrollar un trabajo conducente a la construcción de su condición humana.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

13 MORIN, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. París: Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, 1999. p. 21 – 27. 



18
18 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 

1.3.1 Delimitación Espacial.  

El Caquetá cuenta con 337.932 habitantes: 237.813 personas en las cabeceras 

municipales de los 16 municipios y con 110.119  en la parte rural (DANE, 2005, 39); 

su economía es principalmente la ganadería y cultivos de yuca y plátano14.  

Mapa 1. Departamento del Caquetá y la Fotografía Aérea de Rionegro. 

Fuente: Google Earth. 2015. 

                                             

14 CALDERÓN MARTÍNEZ, Juan Carlos (2007). Procesos Productivos Agrícolas de la Finca «Los 
Lagos» de la Institución Educativa «Las Lajas», Corregimiento de Policía Yurayaco, Municipio San José 
del Fragua 1994-2005. Sistematización de las Experiencias. Trabajo de Grado optar al título de 
Especialista en Educación y Gestión Ambiental. Florencia: Universidad de la Amazonía, 2007. p. 27. 

Fuente: Macías, G & Mancilla N., 2005, 15. 

Vista aérea de Rionegro 
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Localizado en la zona noroccidental del departamento, encontramos el municipio de 

Puerto Rico, su cabecera municipal se ubica en la margen izquierda del río Guayas, a 

96 km de la cabecera departamental. El municipio se une por vía terrestre por la 

carretera Marginal de la Selva con Florencia, El Doncello, El Paujil y La Montañita; 

cuenta con un aeropuerto en su cabecera municipal, que permite el servicio regular y 

la comunicación con Florencia y demás poblados de la región.  

Este municipio es considerado una de las poblaciones más antiguas del departamento 

del Caquetá. Fue fundado por Rafael Vargas, en 1882. En 1912 es erigido como 

corregimiento de la Comisaría Especial del Caquetá y en 1967 mediante Decreto N° 

1678 se elevó a la categoría de municipal y cuyos límites son: por el norte con El 

Doncello, San Vicente del Caguán y el municipio de Algeciras, departamento del Huila, 

por el este con San Vicente del Caguán; por el sur con Cartagena del Chairá y, por el 

oeste con El Doncello. Forman parte del municipio las inspecciones de policía de La 

Aguililla, La Esmeralda, Lusitania, Santana de Ramos y el Corregimiento de Rionegro. 

 

El municipio de Puerto Rico comprende un área 2.761 kilómetros cuadrados, su 

cabecera municipal está ubicada a 250 msnm. Cuenta con una temperatura promedio 

de 26 °C, tiene 164 veredas, con una población total de 17.924 (2005) y proyectada 

al 2011 de 32.872 personas. Con un 30,8% de población rural y 69,2% de población 

urbana. Es importante resaltar que el municipio es el cuarto principal receptor de 

migración e inmigración intermunicipal (desplazamiento), por razones como la 

violencia, especialmente en las áreas rurales por las incursiones de la fuerza pública 

para recuperar el orden público por la presencia de grupos al margen de la ley y los 

enfrentamientos entre actores de la economía ilícita, ampliando los cordones de 

miseria y de la proliferación de asentamientos irregulares en los centros poblados 

(IGAC, 2008).  
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Tabla N° 1 - Dinámicas poblacionales de Puerto Rico, Caquetá. 

PUERTO 
RICO 

Población 
recibida 2002 
(número de 
personas) 

Población 
expulsada 

2002 
(número de 
personas) 

Población 
recibida 

2009 
(número de 
personas) 

Población 
expulsada 

2009 
(número de 
personas) 

1 – 80 667,1 – 
1.108,0 

159,1 – 
259,0  

618,1 – 
1.256,0 

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009; 
Agencia Presidencial para la Acción Social y La Cooperación Internacional, 2009.  
 
Una característica particular poblacional a destacar del municipio de Puerto Rico es 

que es el segundo municipio con mayor población afrodescendiente rural 

departamental, cuyo total para el departamento para el año 2005 es de 5.500 

personas. Y además posee dos resguardos indígenas legalmente constituidos como 

lo son Nassa Kiwe y Siberia, ambos de la nación Nasa, con un total de 192 personas.  

 

El Corregimiento de Rionegro, fundado el 19 de marzo de 1968, es el resultado de 

políticas estatales (procesos de colonización), mal dirigidas y desorganizadas, que 

convirtieron en victimas a quienes un día creyeron en promesas y acariciaron la 

posibilidad de ver mejorados sus ingresos y condiciones de vida a través de la 

propiedad de un pedazo de tierra; ese pedazo de tierra en el que alguna vez soñaron 

se convirtió para el colono en desasosiego, desilusión y desesperanza, debido al 

rumbo que tomó la colonización “dirigida”: la orientación de cultivos de tardía 

producción (Palma africana y caucho), el acoso de la entidad crediticia para efectos 

de amortización de cuotas, el desestimulo para emprender otros renglones 

económicos de pronta producción y mayor rentabilidad. Estos hechos generaron en el 

colono tanto desconcierto, que lo obligó a buscar nuevos horizontes. Fue así como 

armados de valor y movidos por las circunstancias decidieron continuar selva adentro, 

con la esperanza de hallar allí lo que el Estado les negó (BARACALDO F., et al. 1993). 

 

Cuenta con una población de 1.300 habitantes y los NNAJ quienes se encuentran 

distribuidos en el sector educativo: En Hogares infantiles 80; Escuela 200; Colegio 

180; desescolarizados  100 aprox.  En el corregimiento se reportan constantes 

hostigamientos, estigmatizaciones por parte de la fuerza pública frente a los jóvenes 
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y sus familias. Siendo los NNAJ en riesgos de vinculación y reclutamiento por parte 

de los actores armados, y utilización de las adolescentes como estrategia militar por 

parte del Ejercito. Además los grupos armados ilegales, regulan la vida cotidiana y la 

solución de los conflictos a través del cumplimiento de las normas de conveniencia, 

sumado el hecho de la inexistencia de programas sociales y presencia institucional 

del Estado (ACNUR, 2014). 

 

En ese contexto nace la Asociación de Jóvenes por Rionegro, a finales de diciembre 

de 2012, reconociéndose como ASOJORIO, una organización pluralista, incluyente, 

creada para mejorar la comunidad, esto promoviendo el acceso a las oportunidades 

de capacitación, la participación en el desarrollo y ejecución de proyectos productivos, 

la construcción de valores universales, el trabajo social,  la participación de los jóvenes 

en la vida cívica y en la construcción social, la realización de campañas de 

sensibilización, talleres formativos,  fomento del arte, el deporte y cultura, la 

integración y el intercambio cultural, la participación en eventos regionales, nacionales 

e internacionales tanto de capacitación como de exposición y de esta manera 

contribuir a forjar una comunidad emprendedora, cooperativa, solidaria, con equidad 

y en paz. Actualmente está conformada por 37 miembros a partir de la edad de 12 

años, quienes trabajan en 3 líneas de acción: audiovisual, deporte y danza. En ese 

orden de ideas ha liderado y coordinado actividades como El día del niño, Día 

Internacional de la Mujer, Marcha por la Paz, Abrazos gratis, Noche de Candiles, La 

Hora del Cuento, Cine al Parque y un gran evento central que preparan durante un 

año y que se realiza durante toda una semana en homenaje a las víctimas del conflicto 

armado de su Corregimiento, El Festival Río Paz, que hasta la fecha tiene dos 

versiones y ha logrado sumar múltiples esfuerzos organizativos desde la comunidad 

y que cuenta con el apoyo de organizaciones como El Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, la Corporación Manigua 

CORPOMANIGUA, la Fundación Yapawayra, Red Caquetá Paz y la Fundación 

Mambe, entidad organizadora del Festival Internacional Audiovisual Mambe, el festival 

de cine del departamento del Caquetá.  
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1.3.2 Delimitación Temporal.  

 
 
La investigación se desarrolló durante el primer semestre de 2015. El periodo de la 

experiencia sistematizada va desde 2013, momento en que la Asociación de Jóvenes 

por Rionegro se une a la estrategia Caquetá Manigua Audiovisual  hasta 2015 que es 

el tiempo en el cual ya han participado dos veces del Festival Internacional Audiovisual 

Mambe.  

 

1.3.3 Reseña Histórica.  

 

 

Caquetá registró en el 2008, 3.047 establecimientos educativos, de los cuales el 

16,2% se encuentran en las zonas urbanas y 83,3% en las áreas rurales. Aunque el 

departamento cuenta con un aceptable número de establecimientos educativos, el 

personal docente es insuficiente, la relación de docente por establecimiento es de 3,3, 

la cual muestra que la distribución por áreas se concentra en el 51,2% en las 

cabeceras municipales, mientras que el 48,8 % se desempeña en las áreas rurales.  

 

La cobertura bruta departamental, es decir la proporción entre el total de alumnos 

matriculados en cada nivel de enseñanza y la población en edad escolar, de los niveles 

de preescolar, básica, secundaria y media, para el 2008 fue de 81,6%, porcentaje muy 

inferior a la media nacional calculado en 96,7%. La menor cobertura departamental se 

registra en el preescolar alcanzando tan solo el 48,8%, porcentaje muy distante del 

promedio nacional establecido en 118%, en el nivel primaria Caquetá presenta una 

cobertura que supera en 27,7% puntos la media nacional, de 98%; por su parte los 

niveles de secundaria y media registran una cobertura de 58,3%, mientras que el 

promedio nacional se calculó en 2008 en 71%.  

 

La densidad poblacional, el incremento del desplazamiento, los currículos no 

pertinentes, los problemas de orden público, el temprano ingreso al mercado laboral, 

el reclutamiento de menores por grupos al margen de la ley y la falta de continuidad 

de los procesos educativos, son entre otros factores los causantes de la baja cobertura 
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educativa, las incipientes tasas de escolarización, las altas tasas de deserción escolar 

y analfabetismo y los bajos desempeños de los colegios departamentales.  

 

En cuanto a la educación superior, está liderada por la Universidad de la Amazonia, 

con sede en Florencia y una cobertura en el 2005 del 11,4%, cobertura que representa 

menos del 50% del promedio de la cobertura nacional calculada en 24,6% para ese 

mismo año.  Este tipo de educación también es impartida por la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia (UNAD), El Bosque, Los Libertadores, Santo Tomás, Javeriana, 

Tolima, Antonio Nariño, INCA, Surcolombiana, el SENA y el Instituto de Carreras 

Técnicas.  

 

Ahora, la educación en Rionegro aparece en la medida que éste corregimiento 

empezó a poblarse, generando la necesidad de construir un centro educativo que 

impartiera la enseñanza de las primeras letras aun considerables número de niños y 

jóvenes. Ante tal necesidad y debido a la imposibilidad de construir una escuela, el 

padre Remo Usseglio ofreció la capilla para tal fin, el mencionado lugar, aparte de ser 

destinado para la celebración de actos religiosos debió funcionar como escuela, 

vivienda para la profesora y alojamiento para los curas que visitaban el poblado. Por 

ello, en 1969 se da inicio al primer año lectivo, siendo nombrada como la primera 

profesora la señorita NIELA ARICAPA, quien solo logro labores por espacio de un mes 

debido a que la bravura de la selva y las enfermedades propias del trópico le segaron 

la vida impidiéndole desarrollar tan abnegada profesión (BARACALDO F., et al. 1993). 

 

Baracaldo y Velásquez (1993) reportan que el Colegio del Rosario, fue construido en 

honor a la matrona del pueblo, el cual se adoptó el 15 de enero de 1973, reconocido 

por la Secretaría de Educación Departamental mediante la resolución número 025 del 

30 de diciembre de 1973. 
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Tabla N° 2. Cifras de la población estudiantil 1973 – 1992. 

AÑO 
No. 
CURSOS 

MATRICULAS DESERCION 
NO 

PROMOVIDO 
PROMOVIDO 

1973 1º 10 1 0 9 

1974 1º-2º 21 7 0 14 

1975 1º-2º 22 5 0 17 

1976 1º-2º 44 16 0 28 

1977 1º-2º 55 18 3 34 

1978 1º a 3º 54 12 11 31 

1979 1º a 4º 66 17 9 40 

1980 1º a 4º 57 10 5 42 

1981 1º a 4º 69 16 6 47 

1982 6º a 9º 53 8 10 35 

1983 6º a 9º 56 14 12 30 

1984 6º a 9º 50 16 10 24 

1985 6º a 9º 52 7 14 31 

1986 6º a 8º 47 13 0 34 

1987 6º a 8º 65 14 0 51 

1988 6º a 8º 68 3 5 60 

1989 6º a 8º 91 14 29 48 

1990 6º a 9º 101 18 16 67 

1991 6º a 9º 81 11 3 67 

1992 6º a 9° 78    

Fuente: Colegio del Rosario. 1993. 

Esta institución, con la legislación de los años 90 en materia educativa, pasa a 

denominarse como Institución Educativa Rural Rionegro. 

La educación en Rionegro, ha estado enmarcada dentro de tres etapas a saber: la 

primera corresponde a los primeros años de vida del poblado, en la que su población 

en edad escolar fue considerable; no toda tuvo acceso a la educación debido a las 

precarias condiciones económicas del colono recién llegado, en el afán de ver 

mejorada su parcela, debió utilizar  la mano de obra de sus hijos, ya que esta reducía 

costos y permitía mayor dedicación e importantes progresos de desarrollo en sus 

fincas. A lo anterior se agrega la rusticidad de la escuela y la falta de profesores 

(Baracaldo, F., et al. 1993). 
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Una segunda etapa tiene que ver, con el relativo aumento poblacional dadas las 

expectativas que crea el nacimiento de un nuevo pueblo con lo cual empieza el 

proceso migratorio, y con el también, el aumento de niños y jóvenes en edad escolar. 

Este aspecto da origen a la ampliación de la concentración Antonio José de sucre, el 

aumento de la planta docente y la fundación del Colegio Del Rosario. Sin embargo, 

cuando empieza a resolverse el déficit de aulas y personal docente, aparece el flagelo 

de la coca, lo cual da rentabilidad, ocasiona el desinterés por el estudio y la deserción 

escolar (Ídem, p.25). 

 
La tercera etapa, viene después de la bonanza coquera, periodo en el cual empieza 

el descenso económico, disminución en la fuente de empleo, desilusión por la “pérdida 

de tiempo”, y el dinero no aprovechado. Ante tal situación muchos estudiantes 

regresaron a las aulas ya no tanto, con el ánimo de mejorar su nivel académico, sino 

más bien con el propósito de encontrar allí un poco de tranquilidad  y sosiego (Ídem, 

p.25). 

 

Además Baracaldo y Velásquez (1993) cuestionan ciertos contextos lesivos para los 

NNAJ, ya que mientras que en los centros educativos se propende por una formación 

integral de la juventud, fuera de ellos se vive un ambiente totalmente opuesto, 

sumándose al de sus hogares en el que se propicia un ambiente de negación de la 

expresión juvenil en materia de derechos. 

 

Y por ello invitan a reflexionar sobre lo que “(…) buena parte de la juventud rionegruna, 

presenta características no propias del adolescente común; sus actuaciones y forma 

de pensar reflejan resentimientos, agresividad, desinterés por el estudio, la vida 

aventurera, el desapego por ella; su mayor aspiración es el dinero “fácil”; están 

dispuestos a emprender aventura para donde les salga, sin importar dejar a padres, 

amigos y aulas de clase. En las jóvenes, se nota que la mayor ilusión es encontrar con 

quien hacer vida conyugal, sin que importe la procedencia, profesión, nivel académico 

y virtudes. Es frecuente encontrar casos en que adolescentes convivan con prostitutas 

en la casa paterna, con la complacencia de padres y hermanos quienes ven en ellas 

un miembro más de la familia. Esta situación podría obedecer al ejemplo dado por 
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algunos padres en épocas pasadas, a la pérdida de autoridad, a la falta de respeto y 

al poco apoyo económico y afectivo de padres para con sus hijos” (Baracaldo, F., et 

al. 1993). 

 
 

1.4 PREGUNTAS GUÍAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cómo el lenguaje audiovisual aporta a la pedagogía?  

¿Qué tipo de información reporta mejor la incidencia del lenguaje audiovisual a la 

formación de los jóvenes de la Asociación de Jóvenes por Rionegro? 

¿Cuáles son las principales categorías temáticas de incidencia del proceso de 

formación audiovisual que se da en el seno de la Asociación de Jóvenes por Rionegro? 

 
 
 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General.  

 
Sistematizar la experiencia audiovisual de la Asociación de Jóvenes por Rionegro 

como un aporte a la pedagogía crítica y la didáctica de la formación cinematográfica.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos.  

 
Se establecieron los siguientes:  

 

 Diseñar el marco teórico y conceptual dentro del cual se enmarca la 

sistematización de la experiencia audiovisual de la Asociación de Jóvenes por Rionegro.  

 Reunir la información necesaria para la sistematización de la experiencia, por 

medio de observación participante, encuestas, entrevistas, diario de campo, arqueo de 

archivos. 
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 Consolidar, tabular e interpretar la información recolectada durante el proceso de 

sistematización de la experiencia, que sirvan para la elaboración de la línea de tiempo y 

el relato de la experiencia. 

 Entregar el Informe Final a la Universidad de la Amazonia y socializar la 

experiencia en el Encuentro correspondiente así como con las personas participantes, 

directivas y comunidad del establecimiento o ámbito donde se adelantó la experiencia 

sistematizada. 

 

Para ello se requiere adelantar las siguientes fases de la investigación.  

 

 FASE 1. Diseño del marco de la experiencia a sistematizar. En ella se da respuesta 

a las preguntas iniciales: ¿qué sistematizar?, ¿para qué hacerlo? Y ¿cómo 

hacerlo?; de igual forma se identificaron y describieron los ejes de la 

sistematización. 

 FASE 2. Recolección de información. A través de las técnicas e instrumentos 

diseñados para ello, y del arqueo de archivos. 

 FASE 3. Organización y Análisis de la información. Tabulación, transcripción, 

interpretación y análisis de la información recuperada durante la experiencia o de 

lo ocurrido en ella. 

 FASE 4. Elaboración y Validación de Resultados: Construcción de la línea de 

tiempo, del relato, deconstrucción y reconstrucción del mismo. 

 FASE 5. Comunicación de resultados: A través de la socialización y de la entrega 

del informe final. 

 

 
 
 
 
 
 
 



28
28 

 

2. MARCO REFERENCIAL 
 
 

2.1 ANTECEDENTES  

 

El cine es una herramienta tecnológica que incide fuertemente en los impactos a la 

sociedad. Nuevos enfoques pedagógicos logran aproximar e incluso involucrar una 

correspondencia didáctica entre la literatura, el cine y la televisión frente a saberes en 

principio estimados con la seriedad rígida e inflexible de la erudición. 

 

Por ejemplo, asumir que el entorno contemporáneo refleja una visión demasiado 

simplista y esquemática de la educación, es continuar creyendo que los saberes 

manejan, por sí mismos, ‘visiones de túnel’ de sus objetos de estudio, como 

compartimentos estancos que no se entrecruzan o, como afirma Edgar Morin, argüir 

que “vivimos bajo el imperio de los principios de disyunción, reducción y abstracción, 

cuyo conjunto constituye lo que llamo el ‘paradigma de simplificación”; situación que 

no se compadece con la postura oficial de formar integralmente al individuo en 

términos de desarrollo humano. 

 

Los modelos pedagógicos fundados en la teoría del pensamiento complejo redundan 

en la búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas y, aún más, didácticas para 

viabilizar el proceso enseñanza – aprendizaje, superando la insulsa vacuidad del 

conocimiento estrictamente teórico. 

 

En este punto, vale la pena seguir a Morin: 

 

“¿Qué es la complejidad? A primera vista la complejidad es un tejido (complexus: lo 

que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente 

asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención, la 

complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. 
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Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de 

lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre… De allí la necesidad, 

descartar lo incierto, es decir, de seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, 

de quitar ambigüedad, clarificar, distinguir, jerarquizar… Pero tales operaciones, 

necesarias para la inteligibilidad, corren el riesgo de producir ceguera si eliminan a los 

otros caracteres de lo complejo, y, efectivamente, como ya lo he indicado, nos han 

vuelto ciegos” (Ídem, p.32). 

 

El panorama expuesto resulta coherente cuando el enfrentamiento entre lo teórico y 

lo práctico no responde a un saber integrado, y lo aprendido se reduce a un 

pensamiento formulario que no dice nada, no expresa nada, pero da la sensación de 

firmeza cuando sólo se trata de información fragmentada que intenta, sin conseguirlo, 

articularse al contexto. 

 

Téngase en cuenta, afirma el autor citado, que “conocer es producir una traducción 

de las realidades del mundo exterior. Desde mi punto de vista, somos coproductores 

del objeto que conocemos; cooperamos con el mundo exterior y es esa coproducción 

la que nos da la objetividad del objeto. Somos coproductores de la objetividad” 

(Ibídem, p. 154) 

 

Cuando una persona se introduce en la formación artística, suele llevar consigo el 

interés de no conformarse con la asunción meramente teórica de las figuras y los 

temas sino, por el contrario, buscar la aplicación de los mismos como soportes para 

la solución de problemas; en otras palabras, de hallar la eficacia de la educación 

artística en su realidad. 

 

A partir de esa pretensión, huelga mencionar que “la utilización de los modernos 

procedimientos difusorios hace que el arte se vincule estrechamente a la 

comunicación de masas, campo que comprende la totalidad de métodos y órganos 

destinados a la aplicación del progreso tecnológico con vistas a una más rápida y 
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amplia propagación de ideas y de noticias, mediante el concurso de la radiotelefonía, 

el cinematógrafo, la prensa, la televisión y otros dispositivos similares” (Rest, 2006). 

 

Es así como se intentan poner en evidencia, como referentes académicos, las 

situaciones que pluridimensionan la realidad con el saber teórico a efecto de lograr 

una formación integral cimentada en competencias; lo ideal de los datos contenidos 

en esa comunicación masiva es que se proporcione de manera imparcial y objetiva, 

con lo cual prestaría un valiosísimo servicio educativo, no solamente informativo sino 

también como recurso eficaz para guiar a la opinión pública (Ídem, p.26). Empero, “en 

la práctica, las más de las veces este ideal es desvirtuado, de modo que la 

‘comunicación de masas’, a causa del enorme influjo colectivo que puede ejercer, se 

convierte en un vehículo de propaganda – ya sea comercial o política – que aprovecha 

su ascendiente colectivo para persuadir al público mediante una exposición de los 

hechos que en muchas ocasiones llega a ser tendenciosa, para lo cual se vale de 

múltiples tácticas emotivas que van de la exageración más estridente a la simulación 

de equidad o a la omisión absolutamente preconcebida, sin excluir numerosas 

gradaciones intermedias” (Ob. cit., p. 26 – 27). 

 

Será en este aspecto donde el docente debe tener especial cuidado en la selección 

de la información que permita adecuar la temática sin manipulación alguna del criterio 

que se intenta forjar. 

 

Así las cosas, “de todos los mecanismos empleados con propósitos difusorios, el que 

exige una consideración artística más seria y detenida es el cinematógrafo de los 

dispositivos aportados por la tecnología actual que fuera de toda duda ya puede ser 

considerado un arte por sí mismo. Sus obras más recordadas responden 

satisfactoriamente a las exigencias de autonomía, unidad formal y trascendencia 

significativa que caracterizan al objeto estético; importantes capítulos de su historia 

documentan su participación en la búsqueda de nuevas dimensiones creativas, en pie 

de igualdad con las artes tradicionales; sus piezas clásicas han dado motivo a 

importantes estudios y el hecho de que se las exhiba periódicamente en instituciones 
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especializadas ha estimulado la creación de cinematecas, la compilación de ‘fichas 

técnicas’ y copiosas filmografías, la constitución de entidades consagradas a la 

difusión del cine considerado como arte; Henry Agel inclusive ha propiciado 

reiteradamente la creación, en la enseñanza secundaria, de cátedras sobre historia y 

estética del cine, destinadas a formar desde la adolescencia un público capaz y 

exigente” (Ídem, p. 82). 

 

De acuerdo con el texto anterior, el cine ha ido posicionándose no sólo como 

pasatiempo sino como medio que permite contextualizar facetas de la realidad que 

ameritan estudiar- se a guisa de ejemplificación del entorno. Llegados a este punto, 

valga recalcar que “… las opiniones que se han formulado acerca del cine varían 

enormemente: por ejemplo, Paul Válery, con desdén, lo consideraba una suerte de 

memoria epidérmica ‘dotada de perfección mecánica’ (Ibídem, p. 285); en el otro 

extremo, Sergei Eisenstein, con entusiasmo, anunciaba que ‘el cine es el arte 

representativo de la actualidad, así como la pintura lo fue del pasado’, opinión a la que 

Vselvold Pudovkin añadía que ‘el cine sonoro es potencialmente el arte del futuro” 

(Ob. cit., p. 83). 

 

Por  supuesto,  el  constructo  iconográfico  y  semiótico que comporta cada obra 

fílmica no puede, en manera alguna, soslayarse ni obviarse o subvertirse, máxime 

cuando “en esencia, el cine puede ser definido como un arte ‘visual’ capaz de captar 

el movimiento (ya sea el de su propia cámara filmadora o el de los efectos luminosos 

o figuras registrados) y dotado de una libertad casi ilimitada para desplazarse en el 

espacio (posibilidad que se ve obstaculizada en el escenario teatral)” (Ob. cit., p.84), 

lo que le otorga una relevancia social y cultural necesaria para la comprensión del ser 

humano en la variedad de roles que asume. 

 

Aunado a lo anterior, se trata de “…un medio óptimo para enunciar las condiciones de 

la vida contemporánea, con sus múltiples vicisitudes que han venido a desembocar 

en una etapa crítica de conmoción y cambio; según Siegfried Kracauer, el cine es un 

valioso instrumento para indagar el desamparo ideo- lógico que sufre el hombre en 
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nuestro tiempo, estemos o no dispuestos a suscribir esta tesis, resulta evidente que 

el cine se ha integrado con bastante eficacia en los acontecimientos de los últimos 

cincuenta años” (Ob. cit., p. 84-85)  y continúa vigente en tanto se erige como pre – 

texto para direccionar el enfoque de una ciencia o disciplina cuando se recurre, por 

ejemplo, al estudio de casos o a la configuración de una situación hipotética para el 

criterio del estudiante. 

 
 

2.2 MARCO CONCEPTUAL   

 
 

2.2.1 Pedagogía.  

 

Según Olga Lucía Zuluaga: “Pedagogía es la disciplina que conceptualiza, aplica y 

experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos 

en las diferentes culturas. La enseñanza es un objeto y un concepto de la Pedagogía, 

no el único…”15. Hablar de pedagogía lleva a pensar en Educación la cual tiene en 

cuenta la historicidad académica y los diversos métodos para llevarlos a cabo.  

 

De otro lado, mucho se ha hablado acerca de la pedagogía, muchos han reflexionado 

en torno a sus condiciones, funciones y teorizaciones, sin embargo, se ha planteado 

que ésta se concibe como arte, otros dicen que es una disciplina, algunos expresan 

que es una técnica, y una gran parte, manifiestan que es ciencia16. (…) 

 

2.2.2 Formación Integral.   

 
El concepto de formación integral hace referencia tanto a las múltiples facetas que 

hacen parte del desarrollo de los procesos psíquicos y sociales de los individuos, como 

a la diversidad de puntos de vista, disciplinas o perspectivas que nos permite observar, 

                                             

15 GALEANO QUIROZ, Mauricio. Olga Lucia Zuluaga. Especial para Universia Colombia, 11 diciembre 
2007. Por Internet en: <http://especiales.universia.net.co/galeria-de-cientificos/ciencias-de-la-
educacion/olga-zuluaga/el-conocimiento-plasmado-en-el.html>. 

16 ZULUAGA, Olga Lucía. Pedagogía General. Bogotá: Magisterio, 2002. 
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reflexionar y actuar sobre la realidad. Se remite también a la integración de cada uno 

de nosotros consigo mismo, con la sociedad, el mundo y las tradiciones en que 

nacemos e incluso con aquello que experimentamos como absoluto o trascendente 

en distintos momentos cruciales de la vida.17 (...) 

 

2.2.3 Comunicación y Teoría del Cambio. 

 
En el marco de la teoría de la comunicación se ha propuesto una interpretación del 

problema del  cambio en las  relaciones inter personales, así como  algunas 

estrategias de intervención. 

 

Hablamos aquí por tanto, el cambio mediado por al comunicación, en el que se plantea 

dos  tipos  de cambio. El cambio 1 tiene lugar dentro de un determinado sistema, y 

está orientado a mantenerlo, es un cambio necesario para mantener la estabilidad del 

sistema. En general, en el cambio 1 cuanto más cambian las cosas, más permanecen 

dentro de la misma realidad. Por ejemplo, la persona que tiene una pesadilla, puede 

hacer muchas cosas dentro de su sueño: correr, chillar… pero ninguno de esos 

comportamientos pueden finalizar con la pesadilla.  

 

El otro cambio llamado tipo 2, tiene como característica que cambia no ya el estado 

del sistema, si no el sistema mismo. Es por tanto un cambio del cambio hay cambios 

respecto a las reglas que gobiernan la estructura u orden interno. Este tipo de cambio 

es un cambio cualitativo, de otro orden y en ocasiones es introducido en el sistema 

desde el exterior, puede resultar paradójico o provenir de una acumulación critica de 

perturbaciones. 

 

En muchas ocasiones lo que promueven el cambio es una desviación con respecto a 

la norma. Entonces el cambio deseado se verifica mediante la aplicación de lo 

contrario que produjo la desviación (calor contra frio…). Si esta acción correctora 

                                             

17 MONROY, Esmeralda. Desarrollo Humano. Formación integral. Enseñanza – Aprendizaje. Florencia 
– Caquetá: Universidad de la Amazonía, 2007. pp.10 – 32. 
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resulta insuficiente, la aplicación de “más de lo mismo” da eventualmente lugar al 

efecto deseado. Estamos en el caso del cambio 1. 

 

Sin embargo, hay situaciones en las que el principio “más de lo mismo” no produce 

sorprendentemente el cambio deseado, sino por lo contrario, la pretendida solución 

contribuye en gran medida a aumentar el problema y de hecho, se convierten en 

muchas ocasiones en el mayor de los problemas (Ej. Problema: alcoholismo; solución: 

prohibicionismo; resultado: aumento del alcoholismo, corrupción, contrabando, etc.). 

 

Es decir que hay ocasiones en las que “la solución” se convierte en el problema a 

resolver. El cambio 2 es aplicado sobre ello que en la perspectiva del cambio 1 parece 

contribuir a la solución. Mientras en el cambio 1 basarse más en el sentido común, el 

cambio 2 aparece muchas veces como extraño, desatinando, inesperado. La 

utilización de técnicas de cambio 2 libera la situación de la trampa creada por la 

autorreflexibilidad de la solución intentada y coloca el problema en una base diferente. 

 

2.2.4. Educación No Formal e Informal  

 

En este campo el país cuenta con una diversidad de iniciativas de diferentes niveles 

de calidad y pertinencia, que intentan dar respuesta a la popularización y el interés 

creciente en el audiovisual en nuestro país. Dado que el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura no han avanzado en la definición de 

estándares de calidad de la educación en el campo audiovisual, no es posible realizar 

un diagnóstico preciso sobre el estado de estos procesos de formación. 

 

2.2.5. Cultura en la Amazonia 

 

Ana Pizarro en su gran investigación antropológica AMAZONÍA, EL RÍO TIENE 

VOCES (2009) deja muy claro el devenir histórico del concepto de la cultura y su 

estrecha relación con la amazonia.  
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“El surgimiento de una concepción amplia de cultura que la sitúa como un 

elemento estructural de la organización y el desarrollo de las comunidades. 

Como sabemos, la noción de cultura tiene su origen en el mundo vegetal en el 

siglo xv, cuando aparece por primera vez en documentos escritos. En el siglo 

xvi la idea de cultivo pasó desde los vegetales y animales a cuestiones más 

abstractas como el ser humano. En el siglo xviii, según Raimond Williams, “la 

cultura ha adquiridos significaciones diferenciadas de clase. Sólo algunas 

clases podían aspirar a tal nivel de refinamiento. Entonces, la noción moderna 

de cultura se fue asociando a la idea de “artes”. Desde allí, también, ha ido 

teniendo significaciones diferentes a lo largo del siglo xx. Se incluyeron las 

ideas de cultura popular y de cultura de masas. Luego esta noción, con la 

mirada de las ciencias sociales, busca su origen en el iluminismo y se amplía 

al proceso secular del desarrollo social. Finalmente, su sentido en nuestros días 

tiene que ver como el impacto de la antropología social y, luego, con la 

antropología simbólica, tiene la amplitud de significación compartida entre 

grupos y naciones, concentrándose en la dimensión simbólica de ésta. (Bodock, 

1997:150-153)”. 

 

Y Pizarro termina agregando:  

 

“Esta ampliación y complejización de la idea de cultura ha permitido abarcar 

una mayor gama de sujetos culturales, poniendo en evidencia a la región en su 

diversidad social y cultural y dando cuenta de los problemas de la 

modernización. Así, las actuales investigaciones nos muestran que la 

Amazonía no es sólo indígena, que los sujetos sociales son múltiples y que su 

imaginario da cuenta de la turbulenta historia del área.  

 

El segundo factor de esta renovación, vinculado al anterior, nace como 

respuesta a los impactos ambientales y sociales de los procesos de 

sobreexplotación de sus recursos naturales. Las contradicciones surgidas de la 

modernización a ultranza llevada a cabo en la zona, así como la necesidad de 

aprovechar estos recursos asegurando su perdurabilidad, favorecieron la 



36
36 

 

emergencia de un amplio cuestionamiento respecto de las relaciones entre el 

ser humano y el medio ambiente amazónico. 

 

El tercer factor está precisamente ligado a la defensa de esta región ante la 

amenaza de interferencia externa que ha sido una constante en su historia. 

Esto explica la emergente constitución formal de un área de intereses comunes 

a partir de una suerte de comunidad imaginada de espacios y naciones 

amazónicas. Éste se ha concretado en reuniones, comisiones y tratados 

internacionales, como el Tratado de Cooperación Amazónica, que, más allá de 

su evolución, ha tenido el propósito de forjar una posición armónica de la región 

en torno a su desarrollo. Como en todo proceso de integración, tiene aquí lugar 

el establecimiento de vínculos culturales, tanto en el plano simbólico como en 

el material, que en este caso está orientado a la construcción identitaria 

panamazónica. Es un proceso no exento de conflictos, donde se entrecruzan 

visiones e intereses divergentes sobre la Amazonía según se definan en función 

de una pertenencia tribal, nacional, internacional o transnacional.  

 

En este contexto y en una mirada que apunta, pues, a la apropiación identitaria 

de la región sobre sí misma, así como de los latinoamericanos sobre un espacio 

que los conforma, las interrogantes que queremos plantear tienen que ver con 

los dispositivos estructurales que intervienen en la conformación de la 

Amazonía como una compleja unidad que no es solamente de tipo geofísico o 

ecológico, como en general ha sido visualizada, sino también cultural. Es decir, 

con los patrones que le otorgan, dentro de toda su riqueza y diversidad, una 

unidad y un espesor cultural propios y diferenciadores respecto de otras 

regiones del continente: aquéllos que la constituyen en un área más de la 

diversificada unidad de América Latina en su configuración heteronímica”.  
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2.2.6. El Aprendizaje en la Pedagogía de la Educación Popular 

 

En las prácticas de educación popular encontramos que el proceso generado en la 

actividad educativa implica un cambio que busca la manera como al final del procesos 

se llegue a constituir algo diferente (transformación y empoderamiento). En sus 

distintas vertientes, podríamos decir que algunos prefieren unas habilidades 

diferentes, otros quisieran unos conocimientos críticos distintos, la realidad de 

nuestras prácticas nos muestra que comienzan por actitudes diferentes que ocurren 

como parte de la experiencia vivida y reordena el escenario social donde actúa el 

sujeto de educación. De ahí la importancia de actores y contextos.  

 

En ese sentido, pudiéramos decir que el tipo de aprendizaje requerido en la educación 

popular va más allá del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que en éste lo que se da 

es un reordenamiento y reorganización de la enseñanza pero manteniendo la lógica 

del proceso que está inscrito: conocimientos académicos, transmisión, asimilación del 

pensamiento científico, etc.  

 

2.2.7. La Investigación Social 

 

Pretende fundamentalmente, que las personas se interroguen y avance en la 

compresión de las claves desde las que construyendo la realidad social, dándole 

sentido al acto comunicativo caracterizado por  preguntas y respuestas que perfilan 

argumentos comprensivos, explicativos que permiten proponer acciones capaces de 

transformar situaciones sociales. En este develarse, las personas que participan en el 

proceso formativo, tienen una sensación común: se sienten interpelados por los 

interrogantes y las repuestas que alguna vez o nunca se había formulado. Es un viaje  

que  se  convierte  en un andar   y trabajar  sobre  la  persona, la  colectividad y la 

cultura;  lo cual es una labor  eminentemente  reflexiva   de recuperación, 

desestructuración y reconstrucción  del  conocimiento que s e  tiene  sobre  sí mismo 

y sobre la realidad  social (Cendales, L., 2013).  
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Gráfico 1. Mapa componente de la propuesta.  

 

 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.3 MARCO NORMATIVO 

 
Los siguientes son los artículos de la Carta Magna, la Ley General de Educación (Ley 

115 de 1994), el Decreto 1860 de 1994 y el Código de la Infancia y Adolescencia (Ley 

1098 de 2006), Ley General de Cultura y Ley de Cine  relacionados con la 

problemática objeto del presente proyecto:  

 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Señala condiciones de los niños 

y responsabilidades en su formación: 

 

Artículo 13. (…) El Estado protegerá especialmente a aquellas personas 

que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y  sancionará los abusos o maltratos 

que contra ellas se cometan. 

(...) 

 

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 

demás y el orden jurídico. 

(…)  
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Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 

integral…  

(…) 

 

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 

comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y 

dignificarla. (…) 

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes (…)18 

 

 LEY GENERAL DE EDUCACION (Ley 115 de Febrero 8 de 1994). Establece 

condiciones para la educación básica y media, y el ambiente escolar:  

 

ARTICULO 5º. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines: 

(…) 

 

ARTICULO 13. Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de 

todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos 

mediante acciones estructuradas encaminadas a: 

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 

autonomía sus derechos y deberes; 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 

respeto a los derechos humanos; 

(…) 

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y 

la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 

equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida 

familiar armónica y responsable; 

(…) 

                                             

18 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política Nacional. Santafé de 
Bogotá: Imprenta Nacional, 1991. 
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ARTICULO 20. Objetivos generales de la educación básica. 

(…)  

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 

humano. 

(…) 

 

 DECRETO 1860 DE 1994 (3 de agosto). Es reglamentario de la Ley General 

de Educación. Señala algunos aspectos importantes para el ambiente relacional de 

los niños: “ARTICULO 2º. RESPONSABLES DE LA EDUCACION DE LOS 

MENORES. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación 

obligatoria de acuerdo con lo definido en la Constitución y la ley (…)”.19 

 

 CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA – LEY 1098 de 2006 (8 de 

noviembre). Este Código contempla la protección integral, el sistema de 

responsabilidad penal, las políticas públicas y la corregimiento, control y vigilancia 

referentes a la infancia y adolescencia en Colombia.  De ella. Se destacan para este 

trabajo: 

 
 

Artículo 1. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las 

niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en 

el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, 

sin discriminación alguna. 

 

Artículo 2. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en 

los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 

                                             

19 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1860 de 1994 (3 de agosto). 
Reglamentario de la Ley General de Educación. Bogotá: La Presidencia, 1994. 
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Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección 

será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 

(…) 

 

Artículo 7°. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 

seguridad de su restable-cimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 

superior. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, 

programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, 

distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, 

físicos y humanos.20 

 

 LA LEY GENERAL DE CULTURA – Ley 397 de 1997 (7 de Agosto). 

 

Artículo 40°, el Estado (…) fomentará la conservación, preservación y 

divulgación, así como el desarrollo artístico e industrial de la cinematografía 

colombiana como generadora de una imaginación y una memoria colectiva 

propias (…). 

 

 LA LEY DE CINE, Ley 814 de 2003 (8 de Diciembre) se plantea como una 

política para “propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo de la 

cinematografía nacional y, en general, promover la actividad cinematográfica 

en Colombia” 

 

Artículo 2°: (…) conjunto de acciones públicas y privadas que se interrelacionan 

para gestar el desarrollo artístico e industrial de la creación y producción 

audiovisual y de cine nacionales y arraigar esta producción en el querer nacional, 

a la vez apoyando su mayor realización, conservándolas, preservándolas y 

divulgándolas. 

 

                                             

20 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y 
Adolescencia. Bogotá: Imprenta Nacional, 2006. 
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La Ley de Cine es actualmente el eje principal de las políticas cinematográficas, 

complementado con estrategias como la Comisión Fílmica, el Programa 

Ibermedia o el PAN. El planteamiento y las definiciones que se encuentran en 

esa Ley constituyen un compromiso que obliga a los principales entes 

institucionales ejecutores, la Dirección de Cinematografía y Proimágenes en 

Movimiento, a actuar en numerosas áreas, pues las políticas formuladas se 

orientan a apoyar un cine que aborde la realidad nacional y sus muchos matices; 

un cine que dé cuenta de la capacidad creativa y de las muchas historias que 

quieren contar nuestros artistas audiovisuales y que, por su calidad y relevancia, 

se inscriba en la memoria cultural del país. El consenso que existe dentro del 

sector sobre la utilidad y la bondad de la Ley de Cine, como herramienta para la 

construcción de una cinematografía propia, facilita la tarea, pero no reduce su 

dimensión. 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. La investigación cualitativa 
 
 

Los diferentes enfoques en la investigación cualitativa coinciden en la apuesta por 

“la construcción de un tipo de conocimiento, que permite captar el punto de vista 

de quienes producen y viven la realidad social y cultural” (Sandoval, 1997: 34), lo 

cual nos permite reconocer  que el conocimiento de la realidad social, tiene unas 

implicaciones epistemológicas al considerar los aspectos subjetivos e intersubjetivos  

de  las  relaciones  humanas,  y  no  solo  de  lo  objetivo.     La investigación 

cualitativa no pretende acercarse al objeto de estudio partir de una hipótesis 

formulada por el investigador de manera deductiva, sino  “hacer una aproximación 

global de las situaciones sociales para explorarlas, descubrirlas y comprenderlas de 

manera inductiva” (Bonilla y Rodríguez, 2005: 119) de forma que los 

conocimientos, las creencias, los mitos, los prejuicios, los sentimientos, y 

los intereses, entre otros aspectos, de las personas involucradas (población   e 

investigador), son considerados elementos de análisis para producir conocimiento 

sobre la realidad humana. 

 
Sandoval (Ob.cit.: 35) señala tres condiciones para producir conocimiento  que 

son comunes en las alternativas de investigación cualitativa, las cuales a mi parecer, 

resumen el por qué adoptarla como horizonte metodológico de este proyecto: 

 
a) la recuperación de la subjetividad como espacio de construcción de la 

vida humana, b) la reivindicación de la vida cotidiana como escenario 

básico para comprender la realidad socio-cultural y c) la intersubjetividad 

y el consenso, como vehículos para acceder al conocimiento válido de la 

realidad humana. 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Investigación- Acción (IA) 
 
 

De los múltiples enfoques de investigación cualitativa, elegí la investigación- 

acción16,  pues  consideré  que  era  el  mejor  para  acercarme  a  mi  práctica 

pedagógica como objeto de investigación, pues asumo que la educación es una 

práctica o acción social que solo puede entenderse a partir de  las interacciones 

con los sujetos involucrados en el hecho educativo. 

 
Son varias las características de la IA que me resultaron favorables a este proceso 

de investigación. En contraste con otros métodos que sitúan al investigador fuera 

de  la  situación  que  se  pretende  conocer,  la  IA  me  permitió  involucrarme  en 

primera persona, en mi condición de docente practicante, con el grupo de 

estudiantes  y  con  la  comunidad  educativa  en  su  conjunto.  Gracias  a  esta 

posibilidad de involucrarme, de dirigirme a los sujetos investigados como nosotros, 

desde una posición a la vez “objetiva” y “subjetiva”, dentro de un proceso de 

reflexión crítica y autorreflexión (Kemmis 1990:180), fue posible desarrollar un 

conjunto de acciones participativas tendientes a la comprensión y transformación 

de situaciones susceptibles de transformación en lo concerniente a las relaciones 

entre géneros. 
 
 
 
 
 

16 Investigación-Acción en adelante se denominará IA
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También es pertinente señalar que uno de los principios de la IA es el 

reconocimiento  de que  existen  relaciones desiguales  de  conocimiento  que  se 

constituyen en un factor crítico que perpetua relaciones de dominación, esto hace 

de la IA una herramienta fundamental cambio social y político, así como para la 

construcción de una cultura democrática, al estimular otras formas de saber y 

vincularlo a los procesos emancipatorios (Sandoval, Ob.cit.: 69). 

 
En cuanto al proceso de formación docente, vale la pena considerar que la IA me 

ha permitido “aprender haciendo”, necesidad implícita en el proceso de práctica 

pedagógica, orientada a posibilitar que maestros y maestras en formación, a pesar 

de ser poco doctos en los proceso de investigación social y educativa, realicemos 

un trabajo sistemático y riguroso de registro y análisis de las actitudes, prácticas, 

percepciones, testimonios, juicios y comprensiones que son aportados por todos 

aquellos que participan en las distintas fases de la investigación  (Ibíd. 70) 

 
A propósito de la práctica e investigación educativa, Kemmis afirma que la IA es 

“la única forma de investigación educativa, capaz de contribuir inequívocamente al 

mejoramiento de la educación” (Ob.cit.: 194), pues permite emplear los valores y 

categorías interpretativas de quienes participamos en el proceso, dándole relevancia   

a   los   problemas   prácticos   cotidianos   que   experimentamos   y permitiendo 

nuestra participación crítica en el proceso de producción y reflexión crítica del 

conocimiento. 

 
De hecho en la IA la comprensión de la realidad investigada, más que un fin es 

una  herramienta  metodológica  para  orientar  la  planeación  de  las  acciones 

mediante las cuales se pretende transformar la realidad social de la cual 

participamos como actores del proceso social: la educación. 
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3.3. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 
- Enfoque de la reflexividad y la construcción de la experiencia humana21. 

 
 

3.4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Grupo Focalizado.  

 
La Asociación de Jóvenes por Río Negro ASOJORIO es una organización privada 

pluralista y sin ánimo de lucro es una organización pluralista, incluyente ubicada en el 

Corregimiento de Río Negro del municipio de Puerto Rico, departamento del Caquetá,  

creada para mejorar la comunidad, esto promoviendo el acceso a las oportunidades 

de capacitación, la participación en el desarrollo y ejecución de proyectos productivos, 

la construcción de valores universales, el trabajo social,  la participación de los jóvenes 

en la vida cívica y en la construcción social, la realización de campañas de 

sensibilización, talleres formativos,  fomento del arte y cultura, la integración y el 

intercambio cultural, la participación en eventos regionales, nacionales e 

internacionales tanto de capacitación como de exposición y de esta manera contribuir 

a forjar una comunidad emprendedora, cooperativa, solidaria, con equidad y en paz. 

 

 

3.4.2 Ejes de Sistematización.  

 

Los ejes de la sistematización serán:  
 

 Histórico  
 

 Didáctico. 
 

 Sostenibilidad. 
 

 
 

                                             

21 PAKMAN, M. Construcciones de la experiencia humana. Vol. 1. Barcelona: Gedisa, 1996. 
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3.4.3 Técnicas e Instrumentos.  

  

3.4.3.1. La Observación participante y no participante 
 
 

La observación se utiliza para obtener datos de realidades complejas y que 

necesitan de un acercamiento minucioso por parte de la persona que realiza la 

investigación,  su  finalidad  en  este  proceso  fue  la  de  aproximarme  a  la  vida 

cotidiana de la Asociación de Jóvenes por Río Negro, acompañarles, crear 

relaciones compartir, observar y participar de la realidad de su proceso alternativo. 

 
Su proceso requiere la realización de diarios de campo y  matrices donde se 

plasman todas las actividades, experiencias y reflexiones fruto del día a día en la 

institución   educativa.   Posteriormente   la   confrontación   y   el   análisis   de   la 

información es valioso puesto permite evidenciar  y dar una evaluación de por cual 

camino va en trabajo investigativo. Lo que se conoce como triangulación de la 

información puede ser clave en esta etapa del trabajo. 

 
La utilización de esta técnica me permitió tener acceso a diferentes actividades 

dentro  del  Colegio  Americano  y  hacer  observación  desde  la  menor  distancia 

posible de las experiencias escolares. Al participar se actúa sobre el medio y al 

mismo tiempo se recibe la acción del medio a través de la inmersión que se hace 

en el centro educativo. 

 

3.4.3.2. La entrevista 
 
 
La entrevista es un método para recolectar información de forma verbal a partir de 

preguntas sobre determinado tema, situación o problema. Puede ser individual o 

grupal, estructurada, abierta o semiestructurada, y se formula a partir del interés 

quien realiza la investigación. Las entrevistas son un recurso de gran valor en el 

desarrollo del trabajo, por lo cual es importante escoger los temas y personas 

adecuadas para lograr obtener la información,
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En este proyecto las he empleado para descubrir las visiones de profesores y 

estudiantes y recoger información sobre determinados acontecimientos que se 

registran en los diarios de campo. Se pueden realizar de manera informal aunque 

en algunos casos es posible planear algunas preguntas. 

 

3.4.3.3. Materiales Escritos 
 
 
En este caso analice documentos institucionales como Estatuto de la Asociación de 

Jóvenes por Río Negro,  así como materiales escritos de prensa, cortometrajes y 

collages e historietas que elaboraron los miembros de ASOJORIO en diversos 

proyectos de los cuales han hecho parte activa. Estos materiales fueron un apoyo 

útil para la investigación  en la medida en que sirvieron de fuente de  información,  

siendo  contextualizados  en  las  circunstancias  en  que  se produjeron. 

 

3.4.3.4. Historias de vida 
 
 

Las  historias  de  vida  son  recuentos  propios  de  las  personas  sobre   sus 

experiencias vitales. En éstas cuentan lo que ellos y ellas desean sin ningún tipo 

de presión, cuentan lo que les ha pasado, lo que viven, lo que sueñan, lo que temen, 

entre otros. 

 
El papel de las historias de vida en esta investigación ha sido muy importante en la 

contextualización y caracterización de sujetos, las he utilizado como herramienta 

fundamental   para   el   conocimiento   de   los   gustos,   problemas,   opiniones, 

sentimientos y condiciones de vida, esto me permitió reconocer los y las estudiantes 

como personas identificando muchas de sus prácticas, creencias o estereotipos, a 

partir de las cuales se construye su identidad de género y su relación con los otros 

y las otras.
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3.4.4 Fases del Proceso de Investigación. 

 

Este proceso de investigación-acción se desarrolló siguiendo un modelo por ciclos 

sucesivos que, sin embargo, mantiene la flexibilidad, pues presentan entradas 

múltiples que se retroalimentan con la experiencia y el conocimiento que se va 

teniendo de la situación. 

 
El primer ciclo se centra en la creación de relaciones, en el segundo se realiza la 

contextualización institucional y la caracterización de los sujetos y la comunidad 

educativa. A continuación se define el problema y los objetivos de investigación. 

En el cuarto ciclo se lleva a cabo el diseño y la implementación de la propuesta 

pedagógica.  Finalmente  se  realiza  la  sistematización  de  la  propuesta,  que 

conduce a replantear las relaciones y transformar la situación que fue objeto de la 

investigación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: El proceso de investigación 



50 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

4.1. ARQUEO DE ARCHIVOS 

 
Se hizo recopilación de una serie de archivos documentales de la Asociación de 

Jóvenes por Rionegro tales como, sus estatutos, contrato de comodato de la casa 

de la cultura de Rionegro, oficios significativos que dan cuenta de sus procesos 

organizativos, publicaciones en prensa, su producción audiovisual de la cual 

destaco los siguientes videoclips y cortometrajes dada su calidad audiovisual: 

 

- El misterio de la Boa (2013) 

- Mi mayor temor (2013) 

- El pescador (2014) 

- Artesanías de Rionegro (2014) 

- Memoria Fotográfica Primer Festival Río Paz (2014) 

- Aportes para la Paz (2015) 

- Himno a Rionegro (2015) 

- Teaser 2do Festival Río Paz (2015) 

- Ejercicios de aprendizaje para la paz (2015) 

 

A su vez se contrastó la información interna de ASOJORIO con la información que 

aportan otras organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados ACNUR, la Fundación Mambe (Cine Club Docta Ignorantia) y 

autores que han escrito algo sobre Rionegro, tales como BARACALDO, F., 

Francisco Luis y VELÁSQUES, R., Esperanza con su documento de trabajo titulado 

“Hacia el rescate histórico de Rionegro”.  

 

 

 



51 
 

 

 

4.2 LÍNEA DE TIEMPO DE LA EXPERIENCIA SISTEMATIZADA 

 
 

4.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECUPERADA 

 
Para esta investigación fueron muy importantes las entrevistas realizadas a algunos 

jóvenes miembros de la Asociación de Jóvenes por Rionegro, el diario de campo de 

lo que fueron las impresiones captadas durante las visitas, las cuales permitieron 

construir el relato de lo que serían los aprendizajes de estos jóvenes en relación al 

lenguaje audiovisual y la construcción de su proyecto de vida ligado a la 

recuperación de su territorio.  

 

4.3.1. Entrevistas 

 
Se realizaron 4 entrevistas de 5 programadas con los jóvenes integrantes de la 

Asociación de Jóvenes por Río Negro. De las cuales 1 fue descartada debido a la 

poca fluidez y aportes por parte de la persona entrevistada. Las 3 escogidas 

fueron las que mayor respuesta dieron a los ejes de sistematización del marco del 

proceso investigativo.  
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4.3.2. Diarios de Campo 

 

18 de Febrero de 2015 

En este primer encuentro con respecto a la investigación y sistematización de la 

experiencia con Javier Sánchez el gestor y líder social de la comunidad de 

Ríonegro, un joven entusiasta que a través de su esfuerzo y gran elocuencia 

organizó formalmente a los jóvenes en la Asociación de Jóvenes por Rionegro 

“ASOJORIO”. Asociación sobre la cual se llevara a cabo dicha investigación.  

En este primer paso aprovechando la amistad y cercanía con Javier Sánchez le 

explique de manera muy informal o a modo de conversación el interés de realizar 

mi trabajo de grado de la Especialización en Pedagogía sobre la importancia del 

aprendizaje y el uso de los medios audiovisuales al interior de la “ASOJORIO”. 

Javier sin mayor inconveniente acepto la propuesta diciendo que para ellos también 

era pertinente contar con esa información y todo aquello que esté relacionado con 

visibilizar la labor social que realizan.  

Le comenté que la idea inicial es trabajar con los jóvenes que participaron de los 

dos procesos que acompañó el Festival Internacional Audiovisual Mambe, Javier 

mencionó a los jóvenes que estuvieron en los dos eventos y procesos organizados 

por FestiMambe durante esos dos años fueron (Mariana Montoya, Isaac Oyola 

Zuñiga, y Jhony Briñez. Los demás algunos ya no vivían en el pueblo, unos habían 

salido a Florencia a estudiar o en busca de oportunidades, o a otros  pueblos 

cercanos como Cartagena del Chairá,  y los demás se encontraban en las fincas  

alejándose en unos casos de “ASOJORIO”, otros de los medios audiovisuales, y 

continúan en “ASOJORIO” en el grupo de Danza, u otras actividades o labores de 

campo. 



53 
 

Se acordó con Javier Sánchez socializar a los tres jóvenes mencionados si querían 

compartir su experiencia al conocer, aprender y usar los medios audiovisuales. Ellos 

aceptaron tímidamente colaborar. 

Javier Sánchez suministró la información solicitada sobre “ASOJORIO”, y las 

actividades realizadas con El Festival Mambe. 

2  y 3 de Marzo de 2015. 

Este día arribamos al corregimiento de Rionegro en horas de la tarde para preparar 

y organizar una socialización de un espacio de coordinación para NNAJ de dicha 

comunidad. 

Se estableció un cronograma para desarrollar el día siguiente. Mientras se adecuo 

el centro juvenil un lugar espacioso que la comunidad cedió a los NNAJ de 

“ASOJORIO”, se hizo el montaje de una sala situacional enfocada a través de los 

cinco sentidos para dar a conocer el proyecto o espacio de coordinación, se realizó 

alternamente una convocatoria a las entidades y personalidades de la comunidad 

además de un perifoneo para motivar y enterar a todo el corregimiento. 

Después de llevar a cabo cada una de las actividades de la socialización, en un foro 

de inquietudes y conclusiones, se acordó con dos de los jóvenes participantes de la 

experiencia a sistematizar una hora de encuentro para realizar entrevistas. 

En un lugar cómodo y bastante familiarizado para los jóvenes como lo es la casa de 

Javier Sánchez en sitio de encuentro en muchas ocasiones aun después de haber 

recibido el salón llamado centro juvenil. 

Luego de explicarle un poco la dinámica a los dos jóvenes Jhony Briñez e Isaac 

Oyola que lo que más interesa es el relato de lo que vivieron más que la imagen, 

esto con el objetivo de que no se intimiden con  la cámara, teniendo en cuenta que 

aunque hacen uso de los medios audiovisuales, suelen ser de los que les gusta 

estar detrás de cámaras, solo operando y no frente a ellas. 
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Las dos entrevistas se realizaron sin ningún inconveniente. 

25 y 26  de Marzo  2015  

Durante este nuevo encuentro en el corregimiento de Rionegro el clima nos recibió 

con una alta temperatura, algunos de los jóvenes se encontraban esperándonos 

como habitualmente sucede en la casa de Javier Sánchez. Después de recibir un 

mutuo y caluroso saludo, compartir una gaseosa y conversar acerca del objetivo de 

nuestra visita que consistía en apoyarlos en la preparación del tema logístico y 

audiovisual para que ellos mismos hicieran la realización de las memorias 

audiovisuales  durante la organización, preparación y ejecución del Festival Río Paz 

que organizan por segunda vez. 

Antes que nada los jóvenes de “ASOJORIO” entusiasmados nos enseñaron un 

video clip sobre el himno a Rionegro que habían elaborado desde su propia 

iniciativa. Sin lugar a dudas fue una gran sorpresa, una motivación para seguir 

apoyando éste proceso de enseñanza – aprendizaje; se observó el video clip, se 

debatió, se felicitó, se resaltó la iniciativa y posteriormente se hicieron las posibles 

correcciones para pulirlo y presentarlo durante el Festival Río Paz. 

La idea principal fue organizar un colectivo base, que se encargaría de cubrir 

fotográfica y audiovisualmente los momentos del evento (Organización previa y 

realización) y para esto cada participante debía asumir un compromiso y un roll 

específico.  

En esa tarde se definieron quienes tomarían el registro de la reunión que tendrían 

al día siguiente con los docentes, a quienes les expondrían la importancia de llevar 

a cabo el Festival de Río Paz por segunda vez. Se programó un taller de edición y 

montaje de segundo nivel solicitado especialmente por Mariana Montoya; también 

se hizo una lista de los lugares más representativos y se programaron las primeras 

imágenes que se capturarían de éstos, para agregar al video clip, las que se debían 
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corregir y finalmente se realizarían tres entrevistas para la sistematización de la 

experiencia. 

El cronograma de actividades en la mañana siguiente se empezó a cumplir, los 

jóvenes delegados de exponer iniciaron y seguidamente los encargados de hacer 

el registro audiovisual y fotográfico. 

En la tarde debido a una fuerte lluvia y un apagón de energía no se pudieron 

registrar las imágenes programadas ni llevar a cabo el taller de edición y montaje 

ya que este depende del uso de ordenadores. 

En vista de lo anterior se adelantaron las entrevistas a Mariana Montoya, Javier 

Sánchez y finalmente no se entrevistó a la señora Nidia Navia debido a que no se 

encontraba en el pueblo. 

 

25 y 26 de abril 2015. 

Para esta fecha el objetivo principal fue acompañar la realización del Festival Río 

Paz, el cual fue logrado gracias al gran apoyo interinstitucional y de la comunidad 

misma. Las diferentes actividades artísticas, deportivas, marchas y homenajes, etc. 

Fueron llevadas a cabo en su totalidad, como en todo evento se presentaron 

algunos pequeños detalles, inconvenientes que hacen parte de la logística de este 

tipo de eventos; sin embargo fueron solucionados, superados y posteriormente 

evaluados teniéndolos en cuenta para la elaboración de la tercera versión del 

Festival Río Paz. 

Los jóvenes de “ASOJORIO” se empoderaron de su magno y digno evento, lo 

sacaron adelante con todo su mejor esfuerzo, corrieron de un lado a otro, 

trasnocharon, todo con tal de cumplirles a sus familiares y/o amigos, en últimas a 

quienes le dan sentido al evento, su comunidad rionegruna.  
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4.4 RELATO 

RELATOS IMÁGENES Y SUEÑOS COMPARTIDOS 

El elemento audiovisual como inspirador de vidas que se transformaron a causa de 

una película, o partiendo de la experiencia de coger una cámara y registrar unas 

cuantas fotos o capturar unos minutos de imágenes, hoy este componente didáctico 

de enseñanza-aprendizaje les ha generado una sed de conocimiento antes casi que 

imposible de adquirir; lo que hace que en este momento de grandes cambios los 

NNAJ de Rionegro y “ASOJORIO” tengan el deseo de contar sus múltiples historias, 

sus sueños, sus necesidades, su territorio de forma parcial y elocuente, lo que 

permite descubrir el entrañable sueño oculto de una comunidad que anhela y pide 

a gritos la paz. Esa realidad y a la vez fantasía que se ha convertido en la esperanza 

de los territorios estigmatizados y abandonados por la ceguera irónicamente 

también ofrecida a través de los medios audiovisuales, o aquellos ejemplos de los 

que habla el joven Jhony Smith Briñez: “entonces como no había nada que 

hacer lo único que mirábamos era lo que los adultos hacían entonces 

nosotros también seguíamos el ejemplo que observamos no había nada que 

hacer entonces para la gallera a bailar a tomar o para las fincas a trabajar”. 

 

El papel fundamental de los medios audiovisuales en esta tarea de formación lo que 

indica es que son solo el medio para lograr el desarrollo de un proceso meta-

cognitivo y formativo, no el fin último, el objetivo principal es generar el 

empoderamiento de los NNAJ, que asuman un rol crítico y propositivo frente a las 

necesidades de su propia comunidad, promover una práctica reflexiva que los lleve 

a interrogantes que antes no se planteaban. Jhony Smith Briñez: “no 

pensábamos en un futuro ¿qué voy hacer? o ¿qué puedo hacer? ahora ha 

cambiado el consejo audiovisual cambiado mucho ya no somos los chicos 

problema o los  jóvenes problema que manteníamos en la calle por ay, esto 
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entonces es un proceso que nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado a pensar 

la vida más a fondo a profundo, ¿qué será de mi cuando sea más viejo?, 

¿cuándo sea más grande?, o de que voy a vivir o que le puedo dejar a mi hijo 

que le puedo enseñar”. Es de esta forma que la educación, la didáctica, la 

pedagogía, debe incidir en los estudiantes para lograr esa integralidad que se busca 

por medio de la enseñanza-aprendizaje, la comunicación que surge entre el sujeto 

y el ambiente a través de un medio que les permite descubrir su territorio, conocerlo, 

indagarlo, conocerse, cuestionarse, expresarse y reconocerse a sí mismo como 

parte del todo en su singularidad universal.  

 

En este sentido el cine y los medios audiovisuales como apoyo e instrumento de 

estudio adquieren un valor agregado de mucha importancia ya que ofrece una 

dinámica lúdica y práctica para contextualizar y ejemplificar cualquier entorno o 

tema como objeto de estudio.  

 

El arte en sí es universal y complejo pero a través  de esa complejidad  unifica 

conceptos, crea simbologías, propone paradigmas alternos a las distintas 

realidades  cumpliendo una función con respecto a la reconstrucción del tejido 

social, aportando al crecimiento, al desarrollo personal y colectivo de una 

comunidad que se desempeña enfocando todo su trabajo partiendo desde lo 

cooperativo y colaborativo, sin pretensiones o intereses particulares como se 

evidencia en la entrevista realizada al joven líder Javier Sánchez: “Yo creo que es 

una oportunidad muy importante el poder de tener las  personas y capturarlas 

en medio del lente grabar sus apreciaciones, sus opiniones, sus deseos, sus 

aspiraciones y luego con eso transformarlo en un producto que pueda llegar 

a otras personas y poder comenzar esa transformación como en cadena; 

inspirar a los demás y como ejemplo de poder decirles  y demostrarles con 

esos hechos, esas producciones audiovisuales, si nosotros podemos ustedes 

también lo poden hacer, porque además es muy cotidiano osea lo hacemos  

muy sencillo y muy simple, pues para que, además en esa fase es la que 
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estamos en lo básico en la parte audiovisual, no hemos dejado de aprender y 

seguimos en proceso de formación, construcción y proceso de aprendizaje al 

mismo tiempo de lo audiovisual”.  

Sin lugar a dudas esta experiencia nos enseña la calidad humana de personas que 

aunque fueron afectadas por un conflicto que no les pertenece decidieron darle un 

giro a sus vidas para construir sueños colectivos que se materialicen en el presente 

dejando así de pertenecer únicamente al imaginario de sus pensamientos y se 

congreguen en la realidad de su propia cotidianidad. 

 
El espacio geográfico de Ríonegro es percibido por los NNAJ como un territorio de  

paz, en el que abunda la flora y la fauna, pero además el territorio para ellos aparte 

de identificarlo por medio de ese extenso río llamado Guayas, aquel que les ofreció 

en su mejor momento un panorama de abundancia como vía de transporte y 

comunicación influyente que durante mucho tiempo estabilizó su economía por 

medio del comercio y como no mencionar la bonanza del fenómeno de la coca, que 

también convirtió a ese gran río en la tumba de muchos de sus pobladores y 

visitantes. Ese pedazo de terruño llamado Ríonegro los jóvenes de “ASOJORIO” 

además lo ven reflejado en sus colonizadores, aquellos que a través de sus cámaras 

han entrevistado como a: Don Pedro Buitrago el más antiguo o llamado también el 

papá de los colonizadores según los jóvenes, la familia de los Arango, don Floremiro 

y Carlos Patrocinio.   

 

Así como también identifican y le dan el reconocimiento a cada uno de esos lugares 

emblemáticos, espacios que para ellos son importantes dentro de su territorio, como 

los sitios de encuentro, los oficios y labores acostumbradas a realizar en la 

cotidianidad, también se ha dado a la tarea de brindarle la importancia y rendir 

homenaje por medio de marchas y actos simbólicos a esos rincones y las víctimas 

que han sido brutalmente afectados por la violencia desmedida de agentes y 

factores al margen de la ley, ajenos a su condición de Niños, Niñas, Adolescentes 
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y Jóvenes que tuvieron que enfrentar porque no les dejaron otra alternativa para 

elegir. 

 

Es Rionegro una locación llena de calma apacible, silenciosa, que entre sus árboles 

que se mecen de un lado a otro con el viento que sube a la par arrullado por del Río 

Guayas y se cuela por entre sus calles, dejando una húmeda sensación de frescura 

en medio de esas tardes cálidas y bochornosas; que en los días de mercado se ven 

irrumpidas por los estridentes corridos prohibidos de su taberna, o las noches 

invadidas por la euforia colectiva de los enfrentamientos en la gallera del pueblo. A 

pesar de ser un corregimiento tan pequeño cuenta una efervescencia abundante de 

feligreses religiosos y varias capillas de diferentes religiones (La Parroquia Católica, 

la capilla Cristiana, La Adventista, La Alianza, La Pentecostal y La Panamericana), 

todos estos movimientos religiosos fueron convocados en el primer Festival de Río 

Paz y fueron estos líderes quienes organizaron en ese primer evento la marcha por 

la paz, la muestra de una verdadera unión sin fronteras dogmáticas buscando todos 

un único objetivo; el de conmemorar a sus víctimas y una marcha que reclamaba 

desde un rincón más de esta patria desarraigada esa búsqueda de la paz anhelada. 

 

En medio de todo este espacio tiempo y contexto difícil los NNAJ del corregimiento 

de Ríonegro decidieron apostarle a la recuperación, construcción y reconstrucción 

de la memoria histórica de su pueblo desde la creación colectiva de historias que 

fueron convertidas en guiones de ficción y documental para luego ser realizados 

audiovisualmente en cortometrajes como:  

El Misterio de La Boha, una crónica documental que recupera un mito propio de la 

comunidad de Ríonegro en el que se recrea toda la historia que se ha tejido durante 

generaciones sobre una serpiente Boha que al parecer se ha alimentado con 

algunos de los habitantes del pueblo. Mi Mayor Temor un cortometraje de ficción 

que recoge toda la imaginación de una niña cuando enfrenta el miedo frente a la 

posibilidad de ser castigada por cometer un error mientras hace un mandado a su 

mamá en la tienda de su barrio. El Pescador una historia de ficción en la que 
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aprovechan los NNAJ para denunciar un acontecimiento de violencia sucedido en 

su comunidad como lo son las fosas comunes. Artesanías Ríonegro una crónica 

documental que cuenta una de las labores tradicionales ejercidas por ancestros. 

Uno de los últimos trabajos fue la elaboración un video clip del himno a Ríonegro. 

Por medio de estos trabajos audiovisuales realizados por los NNAJ lograron 

participar en el primer y segundo Festival Internacional Audiovisual Mambe 

exhibiendo sus cortometrajes, asistiendo a talleres de actuación, manejo de cámara, 

fotografía, etc, junto a personalidades reconocidas del cine y la televisión 

colombiana adquiriendo los conocimientos de personajes destacados como (Álvaro 

Rodríguez, Julián Díaz, Mauricio Figueroa, Alejandro Aguilar, Ciro Guerra, Carlos 

Hernández) entre otros. 

 

Jhony Smith Briñez: “Me ha gustado mucho quisiera aprender más para 

generar mi vida a través de eso, que mi vida labore a través del audiovisual y 

el audiovisual a través de mí”. Joven integrante de “ASOJORIO”. 
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4.5. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Socialización del 2do Festival Río Paz 

al cuerpo docente de la I.E.R. de 
Rionegro, Puerto Rico. 

Fotografía: César Valderrama 2015 

 
 

Aprendiendo a editar. Oficina 
ASOJORIO. 

Rionegro, Puerto Rico. 
Fotografía: César Valderrama 2015 
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I FIAM  con Ciro Guerra y Julián Díaz. ASOJORIO 

en primera fila (busos azules). 
Rionegro, Puerto Rico. 
Fotografía: FIAM 2013 

 
Johnny Briñez operando la cámara I 

FIAM. Florencia. 
Fotografía: ASOJORIO 2013 
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Semillero de jóvenes aprendiendo 
reportería. Rionegro, Puerto Rico. 

Fotografía: FIAM 2013 

 
Semillero de jóvenes aprendiendo 
actuación. Rionegro, Puerto Rico. 

Fotografía: FIAM 2013 
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ASOJORIO con el actor Álvaro 

Rodríguez. I FIAM. Florencia, Caquetá. 
Fotografía: ASOJORIO 2013 

 
ASOJORIO rodando cortometraje El Pescador. 

Rionegro, Puerto Rico. Fotografía: F. Yapawayra. 2015 
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ASOJORIO en rodaje del cortometraje 

Artesanías de Rionegro. Rionegro, 
Caquetá. Fotografía: ASOJORIO 2014 

 
Cine al parque en el Centro Juvenil de  Rionegro.  

Puerto Rico, Caquetá.  
Fotografía: Jesús García 2015 
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ASOJORIO con el actor Alejandro 

Aguilar. II FIAM. Florencia, Caquetá. 
Fotografía: ASOJORIO 2014 

 
Río de la memoria por las víctimas. 

2do Festival Río Paz. Rionegro, Puerto 
Rico. Fotografía: Jesús García 2015 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

 Es fundamental el papel que juega el buen uso de los medios audiovisuales 

como estrategia de enseñanza-aprendizaje para generar además dinámicas 

de recreación y sano esparcimiento en el que los jóvenes se encuentren a sí 

mismos, y se reconozcan como actores participativos de un proceso 

formativo e integral que incida en la adquisición de conocimientos teórico 

prácticos que puedan aplicar en su contexto histórico, empoderándolos de 

las diversas acciones participativas sociales como la recuperación y 

reconstrucción de la memoria histórica de la región. 

 

 Los jóvenes del área rural tienen la capacidad de definir su destino y el de 

sus comunidades, solo si se les acompaña y presentan oportunidades reales 

que los motiven al empoderamiento de sus derechos y deberes frente a la 

sociedad. 

 

 En ese sentido el lenguaje audiovisual resultó ser estratégico para el 

conocimiento de estas prácticas constitucionales que por el desconocimiento 

No se le ha otorgado su debida importancia en los círculos de jóvenes. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se propone realizar más investigaciones acerca de las relaciones humanas 

que se generan al interior de los colectivos audiovisuales y artísticos 

mediante la realización de las prácticas audiovisuales, dado que en nuestro 

departamento existen varias iniciativas y experiencias satisfactorias que 

promueven.  

 

 Sería de gran importancia dar cuenta del impacto de las producciones 

audiovisuales en el sentido de identidad de los habitantes de Ríonegro.  
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ANEXO A 

 
Filosofía de la Asociación de Jóvenes por Río Negro 
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ANEXO B 

 
Publicaciones sobre ASOJORIO en medios de circulación local 
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ANEXO C 

 
Acuerdos legales entre la ASOJORIO y la Junta de Acción Comunal de Rionegro. 
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ANEXO D 

 
DOCUMENTO SOBRE EL DOCENTE IDEAL PARA LA ASOJORIO 

 
DOCENTE DE CALIDAD 

1. Es amable con todas las personas 

2. Saluda y se presta para que lo saluden 

3. Es de buen genio 

4. No grita a sus estudiantes 

5. Valora todo lo que hacen sus estudiantes 

6. Es puntual 

7. Corrige en privado y no en público 

8. Es claro y concreto en sus explicaciones 

9. Se hace comprender de sus estudiantes cuando interactúa con ellos 

10. Prepara con gusto y dedicación sus clases 

11. Hace de sus clases una diversión 

12. Las clases son activas y significativas 

13. No se complica la vida, ni se la complica a los demás 

14. Hace hasta lo imposible para que ningún estudiante saque Insuficiente.  

15. Estimula permanentemente al estudiante para que continúe progresando 

16. Es chévere y agradable 

17. Toma decisiones concertadas 

18. Trata a todos por igual, no discrimina 

19. Es responsable y no saca disculpas 

20. Es buen amigo y está presto para ayudar en el momento oportuno 

 

Reproducido por Silverio Olivar Montealegre.  
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ANEXO E 

Afiches del Festival Río Paz 
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ANEXO F 

 
ENTREVISTAS 

 

Entrevista a  Johnny Smith Briñez Yate 

 
Johnny Smith Briñez Yate: algo para apoyar la cámara para quede bien sostenible 

de las tres pastas que se puedan hacer normal pero para que quede sostenible es 

que: el video. 

César Augusto Valderrama: me regala su nombre completo  

Johnny Smith Briñez Yate: mi nombre es Johnny Smith Briñez Yate 

César Augusto Valderrama: ¿es usted estudiante?. 

Johnny Smith Briñez Yate: estudiante del grado decimo de la I.E. Rural Rio negro 

colegio del rosario, también hago parte del proceso que se llevan en rio negro con 

la Asociación de Jóvenes por Rio Negro (ASOJORIO).  

Los impactos que han cambiado son de manera positiva ya que como joven, no 

miraba los procesos audiovisuales con un interés ya que no tenía el conocimientos 

“era solo una película más”. Pero ahora observo una película y comienzan a generar 

muchos interrogantes de cómo; como lo hicieron, que medios utilizaron, cual fue 

todo el proceso de eskriss de la película, cuando juego con mis ojos y el lente miro 

imágenes de la naturaleza y tomo la fotografía para un corto o algo más. 

César Augusto Valderrama: ¿Quién era usted antes?, ejemplo. 

Johnny Smith Briñez Yate: ¿Quién era antes? 

César Augusto Valderrama: ¿Quién era usted antes de conocer el proceso de los 

medios audiovisuales?, ¿Cómo se ve usted un joven en el proceso de los medios 

audiovisuales?  

Johnny Smith Briñez Yate: era un joven que pasaba el tiempo en la cancha de micro 

futbol o mini fútbol y también jugando cartas; con respecto al proceso de los medios 

audiovisuales me ha interesado mucho, me ha gustado el proceso mucho más que 

todo lo de cámaras de video, y entonces ya todas como antes jugaba micro y jugaba 
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cartas varios juegos más juegan aquí en el pueblo se me vienen ideas de hacer un 

cortometraje o cosas así. 

César Augusto Valderrama: ¿Que ideas se le han venido? 

 Johnny Smith Briñez Yate: Pues se ven han venido ideas 

César Augusto Valderrama: ¿Que ideas quiere contar realizando el uso de los 

medios audiovisualmente usted como joven? 

Johnny Smith Briñez Yate: ¿Que quiero contar audiovisualmente?, muchas cosas 

quiere contar uno se lleva a cabo la que se pueda hacer que uno tenga tanto 

esfuerzo por que el medio de aquí en el pueblo pues uno muestra lo que puede no 

lo que quiere, la idea es de mostrar el pueblo hacer un trabajo audiovisual de Rio 

Negro pero ya lo hicimos y se tiene muchas ideas pero no se han desarrollado por 

el proceso de colegio. 

César Augusto Valderrama: ¿Cómo percibir usted el territorio del corregimiento de 

Rio Negro? 

Johnny Smith Briñez Yate: ¿Cómo lo percibo ahora? 

César Augusto Valderrama: como ahora, antes y siempre, de la manera que usted 

lo quiera expresar, 

¿Qué es Rio Negro? , ¿Qué significa para usted Rio Negro? Y ¿Que podría 

identificar audiovisualmente de Rio Negro? 

Johnny Smith Briñez Yate: pues antes Rio Negro era identificado como una zona 

roja pero la realidad es una zona roja pero lo normal ejército y guerrilla, en pueblo 

los jóvenes vivimos bien vivimos bacano los jóvenes con jóvenes se entienden 

entontes hay como en la recocha y todo hay paz no se llevan tantos conflictos tantas 

tantos problemas porque como jóvenes nos entendemos ya se respira más paz y 

más tranquilidad, la recocha entre los muchachos antes de hacer algo luego 

hacemos lo que está a nuestro alcance, entonces para mi Rio Negro es un territorio  

de paz en el cual es muy chévere vivir rio negro sea convertido en todo para mí, a 

un que a veces se vuelve aburridor por el tema de los borrachos pero Rio Negro 

ante todo es chévere.  
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César Augusto Valderrama: ¿Qué en su familia ha generado?, ¿Que ellos sepan 

cuando lo audiovisual? Y ¿que la salidas los viajes? 

Johnny Smith Briñez Yate: pues en mi familia que ha generado, mi mama me 

apoyado mucho; le digo mami voy donde Javier y pues todos en el pueblo tienen 

referenciado a Javier, entonces mami voy a ir donde Javier que vamos hacer tal 

trabajo o vamos hacer este trabajo entonces bueno papi vaya pero mucho juicio 

pues entonces ella me apoya mucho entonces mucho juicio entonces, pues con mi 

papa me apoya en todo. 

En cuanto a las salidas pues bacano porque acá en el pueblo no muchos tienen la 

posibilidad de salir así, que ha pasear, siempre alguien que sale es porque está 

enfermo o por problemas de no sé distintos problemas , entonces muy bueno es 

porque uno aprende, conoce y pasea también, entonces mi mama me apoya mucho 

y mi familia; a mi familia también le gusta mucho esto porque yo antes mantenía en 

la gallera, por ay tomando entonces mi mama ahorita mira ya que no mantengo por 

haya entonces mi mama me apoya mucho porque he cambiado arto con mi familia  

entonces  me  apoyan mucho porque estoy en proceso que es bueno y que me 

ayuda para la vida y para vivir. 

César Augusto Valderrama: no piensas que esas historias, esas ideas que se le 

viene a la mente que usted vea eso que hacía antes más que sea verlo como algo 

negativo ¿por qué no hacer que surja algo bueno por ejemplo unas historias que 

podrían haber sucedido en esas cosas que hacía antes?, ¿cómo su memoria 

histórica como seria?, estamos buscando como esa memoria historia.  

Cuál es la memoria histórica de Rio paz? 

Cuál es la memoria histórica ASOJORIO?  

Cuál es la memoria histórica de Johnny?  

Cuál es la memoria histórica de Rio Negro? 

Si eso es lo cuestionable en todo esto ¿cómo cuál es la memoria histórica? ¿Qué 

vamos a decir?, tu  como responsabilidad de los medios audiovisuales que te dan 

ideas y ganas de hacer, la responsabilidad que tienes que asumir ¿cómo cuentas 
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del territorio?, ¿cómo vas a contar?, ¿qué es? Y ¿cómo es el territorio? A los demás 

con los videos. 

Johnny Smith Briñez Yate: ¿cómo cuento como es mi territorio? 

César Augusto Valderrama: ¿cómo lo quiere contar?, ¿cómo reflexionar? No que 

me diga como lo sepa, ¿cómo lo va hacer? Sino que reflexione sobre eso y piense.  

Johnny Smith Briñez Yate: pues yo, como todo uno quisiera contar de mi territorio 

lo más bello y que hay lo más lindo su naturaleza, su adolescencia, los niños y los 

jóvenes.  

César Augusto Valderrama: O sea que, ¿cómo lo nuestra usted audiovisualmente?, 

¿cómo sería?, ¿cuál sería las historias que hay detrás de eso, de lo bello y lo bonito 

por que deben de haber historias?, ¿porque si es eso están bonito?. 

Johnny Smith Briñez Yate: porque es bonito 

César Augusto Valderrama: ¿Que lo hace bonito? 

Johnny Smith Briñez Yate: ¿Que lo hace bonito?, pues en realidad su naturaleza es 

muy linda, lo hace bonita su belleza pues no sabría explicar la verdad como explicar 

que lo hace bonita, es inexplicable, y en cuanto a los jóvenes, niños, adolescentes, 

¿que lo hace bonito?, en el cual uno comparte con esos jóvenes, con los niños, en 

los cuales puede uno aprender de ellos cosas que uno sabe y los demás pueden 

aprender cosas de uno. 

César Augusto Valderrama: pues que hoy hagamos más tarde un ejercicio, piensa 

en una de esas historias que quieres contar. 

Johnny Smith Briñez Yate: Pues en parte son ideas reales y en parte son ideas 

fantásticas, porque ideas reales son cosas que han pasado o pueden pasar.  

César Augusto Valderrama: por ejemplo. 

Johnny Smith Briñez Yate: por ejemplo que te digo, por ejemplo cosas reales como 

aquí en Rio Negro pues nos podemos referir al grupo de ASOJORIO, porque los 

jóvenes no tenían que hacer, manteníamos quejándonos no hay nada para hacer, 

no tenemos que hacer, entonces como no había nada que hacer lo único que 

mirábamos era lo que los adultos hacían entonces nosotros también seguíamos el 
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ejemplo que observamos no había nada que hacer entonces para la gallera a bailar 

a tomar o para las fincas a trabajar. 

César Augusto Valderrama: cada cuanto para llegar. 

Johnny Smith Briñez Yate:Pues prácticamente cada llegar cada 20 días o cada mes 

entonces todos los Johnny Smith Briñez Yates.  

César Augusto Valderrama: y los otros días que hacen. 

Johnny Smith Briñez Yate: los otros días pues salen a tomar antes cuando abren 

los establecimientos los fines de semana, y los demás se iban para el campo 

trabajar donde le dieran trabajo era como una forma de ocupación, como yo ahorita 

¿cómo me puedo mantener?, no pensábamos en un futuro ¿qué voy hacer? O ¿qué 

puedo hacer? Ahora ha cambiado el consejo audiovisual cambiado mucho ya no 

somos los Johnny Smith Briñez Yates problema o los  jóvenes problema que 

manteníamos en la calle por ay, esto entonces es un proceso que nos ha ayudado 

mucho, nos ha ayudado a pensar la vida más a fondo a profundo, ¿qué será de mi 

cuando sea más viejo?, ¿cuándo sea más grande?, o de que voy a vivir o que le 

puedo dejar a mi hijo que le puedo enseñar. 

César Augusto Valderrama: proyecto de vida 

Johnny Smith Briñez Yate: en mi ha generado un proyecto de vida porque en 

realidad he pensado mucho antes me gusta la medicina humana quería ser médico 

pero por cuestiones de familia de dinero creo yo que no puedo estudiar esa carrera, 

entonces pues me ha interesado muchas cosas lo que más he podido desarrollar 

es lo audiovisual la cámara de video, no conocía no sabía nada de eso entonces 

cuando nos dimos cuenta y todo me ha gustado mucho quisiera aprender más para 

generar mi vida atreves de eso que mi vida labore atreves del audiovisual y el 

audiovisual atreves de mí.  

César Augusto Valderrama: y por ejemplo, y pero para eso como, aquí en Rio Negro 

vivir del audiovisual ¿aquí en rio negro?  

Johnny Smith Briñez Yate: pues seria.  

César Augusto Valderrama: como sería, como aria para sobre vivir de eso para 

poder subsistir 
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Johnny Smith Briñez Yate: vea aquí en Rio Negro se podría mucho porque   

Johnny Smith Briñez Yate: De acuerdo a lo que observó cómo habitante de este 

sitio, yo pensaría que si se puede realizar un proceso audiovisual el corregimiento 

de Rio Negro porque posee una riqueza en Flora y Fauna, también se mostraría la 

problemática del pueblo por ejemplo el acueducto en formatos de corto denuncias 

que sirven como herramientas para las quejas ante las necesidades de la 

comunidad frente a las administraciones de la alcaldía y la gobernación; porque los 

documentales pensándolo bien puede ser una estrategia para vivir, lo interesante 

seria realizándolos y enviarlos a eventos de exhibición pero no tengo muy claro 

cómo hacerlo. 

César Augusto Valderrama: bueno, ¿qué otros sitios conocemos? Y ¿qué otras 

cosas conocemos?  

Johnny Smith Briñez Yate: el corral 

César Augusto Valderrama: el corral  

Johnny Smith Briñez Yate: el matadero 

César Augusto Valderrama: ha el matadero es lo que yo preguntaba, acá hay otro 

sitio denominado como la carnicería o es el mismo matadero, llevan la carne a 

diferentes lados. 

Johnny Smith Briñez Yate: no ay una sola carnicería 

César Augusto Valderrama: ay una sola carnicería es la misma, bueno que más 

tenemos. 

Johnny Smith Briñez Yate: tenemos que el matadero y el rio.  

César Augusto Valderrama: el Rio mucho rio, ¿el rio es súper clave verdad? Rio 

Negro es súper clave. 

Johnny Smith Briñez Yate: Rio negro es el nombre. 

César Augusto Valderrama: es el nombre del rio. 

Johnny Smith Briñez Yate: ¿Cómo se llama?. 

César Augusto Valderrama: ay que hacer la memoria histórica de todo eso que ha 

sucedido en estos lugares ¿qué ha pasado? Y ¿que no ha pasado? No sea todo 
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ahorita sí, es un proceso ustedes se van asumir como colectivo audiovisual 

entonces El sol entonces sale por allá ¡cómo! 

Otro: yo tengo todo el contenido que usted estaba preguntando ya que he sido parte 

del grupo que va a entrevistar a todos los colonizadores a todos los colonos.  

César Augusto Valderrama: ha entrevistado a los colonizadores estos días y 

piensan hacer un video con eso 

Otro: si claro 

César Augusto Valderrama: ya saben más o menos ¿cómo lo quieren hacer?  

Johnny Smith Briñez Yate: si, ¿cuál es su idea?  

Otro: la verdad es que el más antiguo es el último que entrevistamos que es don 

Pedro Buitrago que llego hace 20 años aquí, ósea que es el fundador de Rio es el 

primero el papa de los colonizadores, por consiguiente llegaron luego los Arango 

que fueron los dueños de esta finca y ya se fueron los que ayudaron fundar cuando 

el dio la finca, el predio que fue don Floremiro hay varios que ya han muerto don 

Floresmiro. 

Johnny Smith Briñez Yate: don Carlos Patrocino. 

Otro: a don Carlos Patrocino antigua 

César Augusto Valderrama: por ejemplo si yo les digo Rio Negro y usted que se 

imaginan, porque usted mencionó varios lugares entre ellos el matadero, el puerto, 

ahora si yo les digo ¿cuáles son los valores?, ¿cuáles son los valores de Rio Negro 

que se pueden resaltan?, no que son trabajadores, no que son he muy religiosos, 

no que son qué?; Entonces Yo les digo ahora a ustedes como piensan, ¿cómo ven 

audiovisualmente a Rio Negro?, ¿cómo sería Rio Negro audiovisualmente en 

valores?, ¿que sería para resaltar o que resaltaría?. 

Johnny Smith Briñez Yate: la iglesia, hay muchas capillas no así como lo parroquial 

pero si la pentecostal, la paramericana, la alianza, el movimiento, la adventista, sea 

caracterizado por que puesto que el primer festival fue así encabezado 

prácticamente por los líderes religiosos toda la marcha   

Johnny Smith Briñez Yate: en mí como incide esto ha sido la oportunidad de conocer 

más del territorio en el cual  vivo  en el cual me crie? Porque lo audiovisual ha sido 
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la excusa perfecta para salir y grabar los sitios, momentos, eventos de la misma 

comunidad y pues ha sido la oportunidad para relacionarme más  con las personas 

líderes, comunales y personas habitantes de las veredas y oriundas de aquí mismo, 

entonces yo creo que es una oportunidad muy importante el poder de tener las  

personas y capturarlas en medio del lente grabar sus apreciaciones, sus opiniones, 

sus deseos, sus aspiraciones y luego con eso transformarlo en un producto que 

pueda llegar a otras personas y poder comenzar esa transformación como en 

cadena inspirar a los demás y como ejemplo de poder decirles es y demostrarles 

con esos hechos, esas producciones audiovisuales si nosotros podemos ustedes 

también lo poden hacer, porque además es muy cotidiano o sea lo hacemos  muy 

sencillo y muy simple pues para que además en esa fase es la que estamos en lo 

básico en la parte audiovisual no hemos dejado de aprender y seguimos en proceso 

de formación, construcción y proceso de aprendizaje al mismo tiempo de lo 

audiovisual.  

 

Entrevista a Javier Sánchez 

 
César Augusto Valderrama: ¿En ti cómo ha incidido el proceso de construcción – 

formación de ASOJORIO? 

Javier Sánchez: ¿en mi como incide esto? Ha sido la oportunidad  de  conocer más  

del territorio en el cual en el cual vivo  en el  cual me  crie porque  lo audiovisual  ha  

sido  la  excusa  perfecta pues  para  salir  y grabar  sitios  momentos  eventos  de 

la misma  comunidad y pues ha  sido la  oportunidad  para relacionarme más  con 

las  personas líderes  comunales  y personas  habitantes de la  veredas  y oriundas  

de  aquí mismo, entonces yo  creo  que  es una oportunidad  muy importante  el 

poder  tener las  personas  y capturarlas  en  medio  del lente grabar  sus 

apreciaciones,  sus  opiniones, sus  deseos,  sus  aspiraciones y luego  con eso  

transformarlo  en un  producto  que  pueda  llegar  a  otras  personas  y poder  

comenzar  esa  transformación como en cadena inspirar  a los  demás  y  como 

ejemplo de poder  decirles es  y demostrarles  con esos hechos esas  producciones 
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audiovisuales  si nosotros podemos ustedes también lo poden hacer porque  

además he  es  muy cotidiano o sea lo hacemos  muy  cotidiano y muy  simple  pues 

para  que además en esa  fase es la  que  estamos en lo básico  en la parte 

audiovisual no hemos  dejado de  aprender  y seguimos  en proceso  de  

construcción y  proceso de aprendizaje al mismo tiempo  de lo audiovisual. 

 

Entrevista a Johan Camilo Plaza 

 
César Augusto Valderrama: bueno  que  otros  sitios  conocemos que  otras  cosas  

conocemos  

Johan Camilo Plaza: el  corral 

César Augusto Valderrama: el corral a  

Johan Camilo Plaza: el matadero 

César Augusto Valderrama: el matadero es  lo  que  yo   preguntaba,  acá había 

es la misma  es la misma carnicería  es  el mismo matadero  la carne  la llevan  a 

diferentes lados 

Johan Camilo Plaza: no  ay una sola carnicería 

César Augusto Valderrama:  ay  una  sola  carnicería  esa misma …Bueno  que 

más  tenemos. 

Johan Camilo Plaza: tenemos que  el matadero …el  rio  

César Augusto Valderrama: el rio  mucho rio el rio es súper clave  verdad? Rio 

negro es súper clave  

Johan Camilo Plaza: rio negro  es  el nombre  

César Augusto Valderrama: es  el nombre el  rio 

Johan Camilo Plaza: Como se llama 

César Augusto Valderrama :  ay  ay que hacer  la memoria  histórica  de  todo eso  

que ha  sucedido  en esos  lugares que ha pasado, que no ha pasado  no sea   

todo ahorita si  es  un proceso ustedes  se  van asumir como colectivo audiovisual 

entonces …El sol entonces  sale por  allá… como 
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Otro : yo tengo  todo el  contenido que usted  estaba preguntando ya que he pues  

sido parte  del  grupo que  va a  entrevistar  a  todos  los  colonizadores  a todos 

los  colonos  

César Augusto Valderrama: a  entrevistado  a los  colonizadores  estos días si y 

piensan hacer un video con eso 

Otro – si claro 

César Augusto Valderrama: ya saben  más o menos  cómo lo  quieren hacer   

Johan Camilo Plaza: si, ¿cuál es  su idea?  

Otro – la  verdad es  pues  como que la  verdad  es que  el más  antiguo es el 

último  que  entrevistamos que  es   don pedro Buitrago con  don pedro  Buitrago 

llego  20 años  antes que aquí o sea que  se  fundara   rio  negro  es el  primero el 

papa  de los  colonizadores  umm ya  luego los Arango que  fueron los dueños  de 

esta  finca y  ay  ya  se  fueron los  que ayudaron   fundar cuando  él dio la finca  el 

predio que fue don Floremiro hay  varios  que  ya  han muerto don Floremiro. 

Johan Camilo Plaza: don Carlos Patrosiño 

Otro:  Ahh, don Carlos Patrosiño Antigua 

César Augusto Valderrama:  si Entonces por  ejemplo si yo les digo como como   

ya  les dije usted yo les pregunto les  digo rio negro  y usted que  se imaginan me  

dieron vario lugares el matadero,  el puerto ,ahora si  yo les  digo   cuales  son los  

valores de cuáles son los valores de rio  negro  que lo resalta  no que  son 

trabajadores, no que  son,  muy  religiosos no que,  son qué?? Entonces Yo les  

digo ahora  en ese  sentido  entonces ustedes  que  piensan  como lo ven  

audiovisualmente  a rio  negro  como seria rio negro audiovisualmente en valores 

que  sería para  resaltar que  le resaltaría. 

Johan Camilo Plaza: la iglesia muchas capillas no así como lo parroquial pero si la 

pentecostal, la panamericana, la alianza, el movimiento, la adventista, sea 

caracterizado por que puesto que el primer festival fue así encabezado 

prácticamente por los líderes religiosos toda la marcha. 

 


