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Introducción  

Colombia lleva más de 50 años viviendo un conflicto armado incesante. De esta 

guerra civil han sido protagonista: las guerrillas, los paramilitares, y un estado  

corrupto y permisivo trayendo como consecuencia la inseguridad, exclusión e 

injusticia; esto ha causado innumerables víctimas y una sociedad vulnerada ante 

tanta transgresión de los derechos humanos fundamentales de muchos ciudadanos 

y familias. El país enfrenta una etapa crucial de este conflicto; se trata del diálogos 

de paz en el que ha estado trabajando el gobierno Colombiano junto a las FARC, un 

grupo guerrillero y principal actor de violencia. Este tratado es el intento por parte 

del gobierno de restaurar la tranquilidad del pueblo colombiano.   

 

Con el fin de apoyar la reconstrucción de este tejido social maltratado, mediante la 

apertura de espacios culturales, nace la iniciativa Cinevan de la Fundación Cámara 

Oscura. Este proyecto se ha encargado de proyectar películas a lo largo de los 

diferentes municipios del departamento del Atlántico buscando impactar de manera 

positiva la vida de  niños y jóvenes de estas poblaciones afectadas por la violencia 

del conflicto armado colombiano.  

 

La Fundación Cámara Oscura se ha propuesto darle la oportunidad a comunidades 

del departamento de ver cine en un ambiente de respeto y tolerancia para crear 

cambios culturales en estas zonas. Para apoyar a la iniciativa y alimentar futuros 

estudios nace este estudio de recepción. Mediante un estudio de recepción da 

cuenta del impacto cultural generado en las comunidades que recibieron a la 

Cinevan para evidenciar los aportes que ha propuesto este proyecto a la 

construcción de la paz en Colombia, específicamente en el departamento del 

Atlántico a través de la re significación de los espacios públicos, tiempo de ocio e 

inclusión  social. 

 

Para llevar a cabo este estudio se hicieron encuestas, documentación audiovisual, 

datos de asistencia y se recogieron testimonios de líderes de las comunidades 

beneficiarias de este programa. Dentro de las encuestas se busca palpar y 



evidenciar los cambios en las actitudes que presentan los participantes antes y 

después de la experiencia Cinevan. 

 

El primer capítulo ilustra el trabajo de la Fundación Cámara Oscura y explica cómo 

ha venido funcionando la iniciativa de la Cinevan. Luego, se extiende en lo que 

comprende el estudio de recepción realizado a partir de la iniciativa antes 

mencionada. Finalmente, el tercer capítulo dará cuenta de los datos recolectados, 

su interpretación y las conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Fundación Cámara Oscura y su Cinevan 

 

La Fundación Cámara Oscura nació en el 2006 con el propósito de promover la 

inclusión social de grupos de niños indígenas por medio de la promoción de 

actividades culturales con el fin de  expandir sus capacidades artísticas y 

creatividad, se escogió primeramente esta población por ser una minoría que posee 

conocimientos ancestrales que consideran rescatables por medio de estas 

plataformas de intercambio. La labor inició con talleres de fotografía, cine, música, 

animación, y cuentos gracias al apoyo económico de entidades culturales.  

 

En el 2007 se amplió el espectro de beneficiarios, incluyendo entonces en el público 

objetivo afectados por la violencia del conflicto armado y pobreza, desde entonces 

no se han realizado este tipo de talleres en zonas indígenas únicamente sino 

también en poblaciones donde el conflicto armado ha logrado situaciones sociales 

excluyentes. El arte sigue siendo la base del marco de actuación de la fundación 

independientemente de la comunidad o población a la que se le ofrezcan estos 

talleres de desarrollo creativo.   

 

Se constituye como fundación legalmente en 2012 apuntando a  la transformación 

social por medio de la producción cultural mediante la creatividad y el arte para 

lograr la mejora del ser humano y su entorno. Para lograrlo se realizan talleres 

guiados, concebidos como procesos donde se comparten unas herramientas que 

potencializadas permiten una apropiación de los conocimientos impartidos en temas 

audiovisuales, artísticos y narrativos  

 

Sus objetivos son:  

General: instaurar una oferta cinematográfica en los municipios del Atlántico que se 

ajuste a la diversidad creando tolerancia entre sus gentes y reactivando espacios 

culturales y de esparcimiento en cada uno de estos municipios. 



Específicos: generar interés hacia el cine y la cultura al público de los municipios del 

generar interés hacia el cine y la cultura al público de los municipios del Atlántico, 

crear alianzas con diversos entes educativos, culturales, sociales, empresariales de 

la región para potencializar y hacer sostenible el proyecto y crear una curaduría con 

diversos ciclos que exploran temáticas que generen valores en la sociedad 

 

La Cinevan es una de las iniciativas propuestas por la Fundación Cámara Oscura. 

Los talleres consisten en una serie de proyecciones de películas en diferentes 

pueblos del Caribe colombiano. El público objetivo son los niños y jóvenes de estas 

zonas. Se pretende que las actividades sirvan como ritual de acercamiento entre los 

miembros de  cada una de las comunidades por medio de construcciones colectivas 

que se logren con las películas expuestas. La narrativa de las piezas audiovisuales 

se utiliza para concretar e ilustrar nociones de temas como la reproducción, 

sexualidad, memoria y medio ambiente. Seguida a la proyección se abre un espacio 

estipulado para la reflexión y análisis de lo que se ha visto y lograr hacer una 

conexión a la vida de y nociones de los participantes con respecto a las temáticas y 

situaciones presentadas en la película que se acaba de ver.  

 

Para dicha actividad, la Fundación se encarga de poner a disposición una van para 

proveer transporte, una pantalla inflable y proyector, selecciona intencionalmente las 

películas y comparte un refrigerio con los participantes. Asimismo, son los 

responsables de la recolección de datos que se realiza en cada una de las sesiones, 

incluyendo documentación fotográfica y fílmica. La actividad está prevista para 

cubrir 22 municipios, asistiendo 2 veces a cada uno llevando a cabo funciones los 

días miércoles y jueves.   

 

Para lograr dichos objetivos se ha propuesto de la misma manera conformar 

alianzas con actores clave, como lo son los entes educativos, culturales, sociales, 

gubernamentales, embajadas, oficinas de cooperación internacional y el sector 

empresarial para llegar a dar lugar a un cambio integrado y duradero mediante la 

promoción de valores útiles para la sociedad. La comunicación, a través de 



diferentes portales web y redes sociales, ha sido determinante para la difusión 

información y llegar a los objetivos atrayendo. Se han valido de un concurso de 

filminutos para ampliar el espectro de los que podrían estar interesados, fortalecer la 

cultura audiovisual y promocionar la demás actividades que lleva a cabo la Cinevan.  

 

Para la propagación de esta cultura de cambio, se han valido de espacios públicos 

como las plazas municipales para llevar a cabo las proyecciones, estas zonas 

contrastan las actividades que se reúnen muchas veces a consumir drogas y a 

intimidar a las personas que se acercan a estas zonas. El proyecto entonces apunta 

no solo a la apropiación de estas TIC y a la cultura cinematográfica, sino que 

también invita a las comunidades a resignificar los espacios públicos como espacios 

propicios para el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Estudio de recepción del proyecto Cinevan 

 

El estudio de recepción presenta un estudio de recepción basado en el cambio 

cultural que pretende lograr la Fundación Cámara Oscura. Los estudios de 

recepción tienen un estrecho vínculo con los estudios culturales y se centran en el 

análisis de las prácticas de comunicación dentro de los diferentes nichos sociales.  

 

Para registrar este cambio se tendrán en cuenta varias dimensiones; incluyendo la 

transformación de espacios públicos, la creación de audiencias de cine y la 

construcción de espacios de esparcimiento capaces de promover valores enfocados 

a la reconstrucción del tejido social. Estas categorizaciones surgen como medida de 

los objetivos que persigue la fundación Cámara Oscura mediante su iniciativa 

Cinevan.  

 

   2.1 Antecedentes Teóricos 

Las prácticas de recepción cinematográficas son múltiples e irrepetibles al igual que 

las televisivas, teniendo en cuenta la marcada diferenciación que la singularidad de 

cada una de estas experiencias representa. Evidentemente en la rutina cotidiana, 

que incluye en la mayoría de los casos ver tv de los estudiantes, cuentan con 

similitudes conformando un patrón de actitudes, usos y expresiones que confieren 

sentido a sus consumos y permite dimensionar su inserción en procesos más 

globales. (Alvarado, 2004) 

 

Un ejemplo de una investigación orientada a esta temática en particular es el 

estudio de Recepción Cultural de Telenovelas por Inmigrantes Mexicanos 

Residentes en Los Ángeles, California. Esta indaga la relación que los emigrantes 

de origen mexicano que residen en Los Ángeles mantienen con las telenovelas de la 

misma procedencia transmitidas a través de las redes televisivas hispanas en 

Estados Unidos. Como pregunta fundamental y eje de esta investigación se 

destacó, la comprensión de la recepción de tv como práctica cultural de 



construcción de sentido, que se ubica en el contexto doméstico y trasciende los 

momentos de exposición televisiva. La muestra incluyó mujeres y hombres entre los 

dieciocho y los cuarentaicinco años de edad, con o estatus legal de residencia en el 

estado, además, que tuvieran más de cinco años viviendo ahí y les gustara ver tv en 

español. Se encontró que las novelas funcionan como una ventana que capaz de 

conectar a los inmigrantes con México ya que encuentran un parecido entre lo que 

ven en televisión y los recuerdos que tienen de su país. Conjuntamente, se 

encontraron diferencias significativas entre la programación de los canales 

mexicanos comparados con los hispanos, generando un sentido único de 

pertenencia y singularidad aunque los gustos variaran entre las personas 

estudiadas. (Alvarado, 2004) 

 

Por otro lado, la investigación de Punta Arenas, que apunta precisamente a la 

búsqueda de las implicaciones más allá del aparato televiso, lo estudió en conjunto 

con los aspectos asociados a la rutina como son el colegio, la familia y el medio 

social en general. El estudio cualitativo, tomó como muestra a estudiantes de 

diferentes instituciones académicas de Punta Arenas, Chile. En la investigación se 

pudo establecer que la entrada de nuevos sectores de la población de Punta Arenas 

al sistema de televisión por cable, ha permitido una oferta  televisiva más variada 

que satisface los gustos de audiencias específicas, generando una mayor 

segmentación del mercado. Se evidenció la influencia de factores externos en la 

construcción de sus nociones y discursos, primariamente alineados a la búsqueda 

de la seguridad que no encuentran como propia ya que la estructura social se 

encuentra dominada principalmente por el sector adulto. Por eso, las opiniones 

conocidas con respecto a los contenidos televisivos presentan una inclinación crítica 

y negativa respecto al rol social del medio televisivo. Por otro lado, la evidencia  

señala ciertas contradicciones con respecto a las preferencias manifestadas por 

determinados contenidos. (Muñoz & Judikis, 2012). 

 

Aunque las prácticas de recepción cinematográficas son múltiples e irrepetibles al 

igual que las televisivas, teniendo en cuenta la marcada diferenciación que la 

singularidad de cada una de estas experiencias representa; evidentemente en la 



rutina cotidiana incluye en la mayoría de los casos el consumo de contenido 

televisivo. Los estudiantes cuentan con similitudes que, a nivel individual y grupal, 

conforman un patrón de actitudes, usos y expresiones que confieren sentido a sus 

consumos y permite dimensionar su inserción en procesos más globales.  

 

Proyectos como Cinevan ayudan a la unión de distintas audiencias que de por sí ya 

se encuentran fragmentadas y afligidas. Esta división más que todo social puede ser 

reparada en estos espacios por la capacidad de unificar a los miembros de las 

comunidades en estos eventos arreglando el tejido social. Por otro lado, los 

adolescentes constituyen un grupo especial  que no responde necesariamente a la 

lógica piramidal de los estratos socioeconómicos, sino más bien a intereses y 

temáticas específicas. Al mismo tiempo, ponen en duda ciertos mitos en torno a una 

juventud más bien irresponsable, frívola y poco comprometida. Si bien los 

adolescentes están abiertos a nuevas miradas y experiencias, mantienen valores 

familiares muy arraigados. Están conscientes de estar construyendo su futuro y en 

ese sentido el colegio es de gran importancia para ellos. Son capaces de desarrollar 

formas de percepción en que los medios de comunicación -nuevos y antiguos se 

consumen simultáneamente construyendo un menú de contenidos propios que 

combina porciones de programas televisivos con el chat del momento, la 

conversación telefónica y la música de la radio o el CD. Sienten que en los medios 

de comunicación hay escasos referentes para construir su personalidad y por tanto, 

exigen más de aquel medio que está más presente en sus vidas: la televisión. 

 

Utilizando un estudio cualitativo, se identificó a través de los discursos sociales de 

estudiantes pertenecientes a las comunidades de los 22 municipios visitados por la 

Cinevan diversas prácticas de recepción, que temáticamente coinciden a nivel 

grupal a pesar de mantener dinámicas diferentes e irreproducibles a nivel individual. 

Ejemplos de éstas son la estructuración de un ambiente cultural que determina la 

interacción con la comunidad; la convicción de los estudiantes sobre la influencia del 

medio; su vinculación con las instituciones sociales; la preferencia de determinados 

contenidos. 

 



El estudio que plantea el estudio de recepción estudia la transformación de espacios 

públicos, la inclusión social y la posibilidad de enfocar el tiempo libre en actividades 

que promuevan cultura. Para analizar estas tres dimensiones se recopilaron 

entrevistas audiovisuales aplicadas de manera colectiva e individual a los niños, 

jóvenes y líderes de las comunidades. Estas conversaciones frente a la cámara, 

fueron guiadas por unas preguntas orientadoras con el fin de que las personas 

contaran su experiencia a lo largo de la actividad en términos generales, señalando 

los cambios, beneficios y apreciaciones particulares que se hayan logrado con la 

realización de las proyecciones y talleres. Este estudio, se ilustra a partir de un 

grupo de variables que se han construido en base a las tres dimensiones 

anteriormente mencionadas como variables.  

  

a) La transformación de espacios públicos, entendida como la re significación de 

los usos, prácticas y nociones culturales que se le confieren a los espacios 

públicos es medida en estas entrevistas audiovisuales con las siguientes 

variables: mención y descripción de cambios en los usos que se le dan a 

espacios públicos como parques y las prácticas que ahí se llevan a cabo. 

Muchos de las personas entrevistadas comentan que estos sitios son 

utilizados muchas veces por pandillas para el consumo de drogas, 

actividades ilícitas e intimidación y sugieren que los talleres de la Cinevan 

han propiciado las condiciones necesarias para la transmutación necesaria.  

 

b) La inclusión social se refiriere a los aspectos que den cuenta de que la 

comunidad en cuestión se puede unir en espacios culturales a pesar de las 

diferentes divisiones que puedan haberse presentado a causa del conflicto 

armado, la violencia urbana, estratificación etc. Algunos de los factores a 

considerar para rendir cuenta de estos aspectos son cuantitativos: el número de 

asistentes con sus respectivas edades y sexo, además cualitativa se tendrá en 

cuenta la cantidad de veces que los beneficiados o líderes de las comunidades 

que mencionan o describen la posibilidad de acceder al cine por medio de la 

propagación de estos espacios debido a la falta de oferta cinematográfica en los 

municipios y sus zonas aledañas.  



c) El reenfoque del tiempo libre analiza el cambio en las rutinas colectivas de las 

comunidades que participan. En esta categoría entonces, se cuenta las veces 

que los entrevistados mencionan o describen la oportunidad que les brindan los 

espacios culturales que se han propiciado para usar su tiempo libre en 

actividades que promocionan la cultura que puedan incidir en la mejora de la 

convivencia y la disminución de la violencia y la exclusión, como por ejemplo 

pandillas y consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Recolección de datos 

 

Para medir el impacto del proyecto de la cine van se usaron tres instrumentos que 

creemos que son de alta importancia para el enriquecimiento de este estudio de 

recepción.  Escogimos utilizar herramientas audiovisuales, como cámara, lentes, 

micrófono de solapa, en resumen; un equipo de producción que nos sirvió de apoyo 

con la recolección de los archivos de memoria, entrevistas y planillas con datos 

numéricos de los asistentes.  

 

A los participantes se les realizaron preguntas específicas con el fin de entender las 

situaciones específicas de cada uno de los municipios y notar los aspectos que se 

lograron transformar con el proyecto. En las entrevistas se pudo observar que 

muchos menores de edad son propensos a recibir un mal ejemplo del uso del 

tiempo libre. En muchos municipios es común el consumo de drogas en las plazas 

principales por parte de jóvenes y adultos. También, se comentó entre los 

participantes que existe micro tráfico de drogas que agravan las situaciones antes 

mencionadas. 

 

Nuestro método audiovisual de realización consta de entrevistas a los diferentes 

representantes encargados de la  gestión cultural municipal,  líderes de comunitarios 

apoyados por las alcaldías, los niños y niñas menores de edad con sus padres a los 

talleres. Las entrevistas que se realizaron además fueron editadas y subidas a la 

plataforma Vimeo, los  links de las entrevistas estarán  en anexo 1 y la lista de 

asistencia se encontrará en los anexos 2. 

 

Al momento de estar reunidos se explicó con un altoparlante sobre los 

procedimientos que se realizarían,  luego se explicaba el fin, recolección de  las 

firmas para la asistencia, se pasaba por cada puesto donde se ubican los asistentes 

y se recolectaba la información. La información de la planilla estaba dividida en 

rango de edad y sexo, con esto se pudo recolectar la presencia y el impacto que el 



proyecto dejo en estas comunidades por medio de este. Al tener la información 

recolectaba se procedió a ser guardadas en discos duros.  

Como tercer y último instrumento se usó “la memorias cinevan” consta de  describir   

los datos relevantes del proyecto como por ejemplo fecha programada, lugar, 

Contacto, Como transcurrió, inconvenientes, el promo que se usó (cuña publicitaria) 

Fotos en Facebook y asistencias. Estos datos fueron llenados en formato digital al 

día siguiente, cada detalle fue explicado. Estos datos recolectados de la experiencia 

vivida se plasmaron virtualmente los cuales ayudaran a las entidades y personas 

interesadas en estos temas de inclusión social a impulsar más proyectos 

relacionados con el mismo fin, inclusión social, aprovechamiento de los espacios 

como las plazas principales, procedimientos usados para para la realización del 

evento cultural enfocado en el cine. Se anexo la cuña publicitaria que se usó  como 

perifoneo durante la llegada a cada  municipio invitando a la comunidad, ya 

previamente gracias a la colaboración de los cabecillas municipales que colaboraron 

al montaje de la producción se logra  perifonear de igual manera, generando así una 

buena comunicación entre las entidades encargadas y los habitantes de los 

municipios. Los inconveniente fueron claves para una próxima ves tener un trabajo 

más fluido y con menos inconvenientes ya que era primera vez de la aprobación del 

proyecto ya que fue el primer proyecto de ser  abalado por la alcaldía de 

barranquilla, el ministerio de cultura  y la fundación cámara oscura. Las redes 

sociales fueron otra ventana hacia lo que se realizó dentro del estudio de recepción, 

archivos como fotos cuñas publicitarias y videos son transmitidos por esta 

plataforma la cual nos ayuda a poder divulgar la labor por las redes sociales y 

mostrar la realidad al mundo sobre la vivencia en los municipios del atlántico unos 

más humildes que otros pero con el mismo problema, la falta de acceso al séptimo 

arte, que se puede apreciar por las repuestas dadas por los entrevistado, en los 

archivos de video se logra apreciar  la felicidad de la comunidad, como si nunca 

hubieran visto un espectáculo como tal gracias a que la Fundación se encuentra 

bien dotada con una pantalla gigante, lo que ayudó a ambientar el lugar en una sala 

de cine  bajo la luz de las estrellas y con toda tu comunidad reunida esto a mi 

parecer es impresionante porque si se comparan con años atrás , así eran que se 

Vivian estas experiencias . Las asistencias como referencia a número de 

participante. Ejemplo de la tabla de memoria cine van están ubicadas en anexos 3 



 

3.1 La transformación de espacios públicos. 

Número de veces que se mencionan los cambios que se han dado en el uso y la 

resignificación en la connotación cultural de estos espacios físicos como parques 

y plazas públicas donde se llevaron a cabo las proyecciones de la Cinevan. 

b) La inclusión social: 

Es representada por el número de asistentes con sus respectivas edades y sexo, 

además  se tiene en cuenta la cantidad de veces que los beneficiados o líderes 

de las comunidades que mencionan o describen la posibilidad de acceder al cine 

por medio de la propagación de estos espacios debido a la falta de oferta 

cinematográfica en los municipios y sus zonas aledañas.  

 

 

 

 Rango de Edad Sexo 

Municipio 0-5 6-11 12-17 18+ M F 

Baranoa 12 60 20 2 53 42 

Campo de la Cruz 15 47 27 15 56 43 

Candelaria 4 41 40 11 67 27 

Caracolí 4 62 26 2 50 40 

Galapa 16 59 25 13 43 64 

Juan de Acosta 8 6 0 0 8 6 

Luruaco 10 34 25 17 45 39 

Manatí 30 47 9 0 48 36 

Palmar 10 27 18 8 30 29 

Piojó 29 72 38 1 78 62 

Polonuevo 7 93 30 8 72 59 

Ponedera 47 137 77 0 144 116 

Puerto Colombia 13 27 20 4 37 28 

Repelón 0 67 10 1 44 36 

Sabanagrande 26 39 29 0 42 57 

Sabanalarga 8 35 17 19 27 45 

Santa Lucía 16 44 30 11 51 53 

Santo Tomás 13 29 7 0 22 25 

Suan 13 60 26 16 54 56 



 

  

c) El reenfoque del tiempo de ocio: analiza el cambio en las rutinas colectivas de las 

comunidades que participan. En esta categoría entonces, se cuenta las veces que 

los entrevistados mencionan o describen la oportunidad que les brindan los 

espacios culturales que se han propiciado para usar su tiempo de ocio en 

actividades promotoras de cultura que puedan incidir en la mejora de la convivencia 

y la disminución de la violencia y la exclusión, como por ejemplo pandillas y 

consumo de sustancias psicoactivas, ver televisión. 

 

 

 

Interpretación: 

a)  La transformación de espacios públicos: 

Tubará 14 17 20 41 44 50 

Usiacuri 0 10 20 15 35 8 

Municipio # 
Personas 

Cambios 
en el uso 

% Transformación 
cultural 

% % 
Total 

Baranoa 95 22 23,15 15 15,78 27,35 

Campo de la 
Cruz 

99 19 19,19 8 8,08 23,23 

Candelaria 94 21 22,34 17 18,08 29,25 

Caracolí 90 34 37,77 24 26,66 45,54 

Galapa 107 53 49,53 36 33,64 58,4 

Juan de Acosta 14 5 35,72 3 21,4 39,26 

Luruaco 84 17 20,23 23 27,38 37,49 

Manatí 84 21 25 3 3,57 16,07 

Palmar 59 6 10,16 11 18,64 23,94 

Piojó 140 37 26,42 6 4,28 15,35 

Polonuevo 131 45 34,35 51 38,93 36,64 

Ponedera 260 88 33,84 69 26,53 30,18 

Puerto 
Colombia 

65 21 32,3 43 66,15 49,22 

Repelón 80 29 36,25 2 2,5 19,37 

Sabanagrande 99 16 16,16 23 23,23 19,69 

Sabanalarga 72 20 27,77 7 9,72 37,49 

Santa Lucía 104 16 15,38 14 13,46 14,42 

Santo Tomás 47 4 8,5 6 12,76 10.63 



 

 

Se puede observar el municipio que manifestó más cambios en la percepción del 

cambio en los usos y la significación de los espacios públicos es Caracolí, el 45,54% 

de los encuestados manifestó, notó o describió un impacto positivo en el uso y 

consideración que se le da a plazas públicas, parques y otras áreas comunes. El 

municipio que le dio menor trascendencia al cambio en este aspecto fue Tubará. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%  de cambio en la percepción del cambio en el 
uso y significación de los espacios públicos

Baranoa

Campo de la Cruz

Candelaria

Caracolí

Galapa

Juan de Acosta

Luruaco

Manatí

Palmar

Piojó

Polonuevo

Suan 110 22 20 44 40 31 

Tubará 94 18 19,14 9 9,57 14,35 

Usiacuri 43 5 11,62 12 27,9 19,76 



b)  La inclusión social: 
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Género: 
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F

Municipio % Beneficiarios  que mencionan el acceso 
al cine como nueva posibilidad 

Baranoa 33,68 

Campo de la Cruz 15,15 

Candelaria 12,76 

Caracolí 48,88 

Galapa 19,62 

Juan de Acosta 42,42 

Luruaco 32,14 

Manatí 58,33 

Palmar 71,18 

Piojó 12,14 

Polonuevo 19,08 

Ponedera 13,84 

Puerto Colombia 18,46 

Repelón 53,75 

Sabanagrande 32,32 

Sabanalarga 55,55 

Santa Lucía 64,42 

Santo Tomás 69,95 

Suan 50 

Tubará 58,51 

Usiacuri 74,41 



 

 

Como lo muestra la gráfica, se puede apreciar que Usiacurí y Palmar son las 

áreas donde se concentra el mayor porcentaje de beneficiarios que mencionan a 

la iniciativa Cinevan como agente posibilitador o incrementador de posibilidades 

de acceder al cine.  Piojó y Candelaria, por otro lado, son los municipios donde 

se reportan menor índice de personas que consideran el acceso a cine como un 

beneficio resultante de este proyecto. 
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c) El reenfoque del tiempo de ocio: 

 

 

 

El gráfico indica el número de veces que se menciona o se describe el cambio en la 

utilización del tiempo de ocio, re direccionado hacía actividades culturales. Tubará  

mostró el mayor número de personas con esta percepción.  
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Número de veces que se menciona el cambio positivo en el tiempo de ocio



Resultados y Análisis 

 

Iniciativas como la Cinevan pueden llegar a ser muy provechosas para la sociedad 

si se saben direccionar y acompañar de manera adecuada al contexto en el que se 

presenta. La manera en la que se muestra al público estas actividades es crucial 

para la obtención de resultados ya que para lograr cambios culturales es 

indispensable para la disposición que las personas tengan hacia las iniciativas 

promovidas. 

 

Muchas de las personas entrevistadas mostraron tendencia a mencionar o darle 

importancia a un tema cuando otra persona lo mencionó primero, especialmente los 

líderes de la comunidad. Por ende, cabe la posibilidad de que la influencia de los 

líderes comunitarios y líderes de opinión sea de gran peso cuando se trata de 

introducir un cambio cultural. Los municipios que mostraron mayor índice de 

favorabilidad con algún tema en específico fueron mayormente influenciados por 

líderes de opinión que marcaron la pauta primero. Esta observación puede ser de 

gran utilidad para  el éxito de futuros proyectos e iniciativas de cambio social. 

 

La propuesta de la Fundación Cámara Oscuro logró tener una gran acogida entre 

sus públicos de interés, los entrevistados en los talleres manifestaron alegría y 

agradecimiento luego de las actividades. En las entrevistas se demostró que los 

gran cantidad de miembros de las comunidades lograron transformar la percepción 

que tenían sobre la utilización de los espacios públicos y su tiempo de ocio mientras 

por medio de actividades de esparcimiento y cultuales. Por otro lado, se puede decir 

que se logró cierta inclusión por parte de las comunidades en las actividades, 

aunque en muchos municipios los adultos no se registraran en planillas muchos si 

se acercaron con interés en las actividades que se estaban llevando a cabo en los 

espacios públicos, asistieron gustosamente niños y niñas de diferentes edades e 

incluso adultos mayores. Las plazas públicas y parques lograron ser un centro de 

unión entre los miembros de la comunidad y puede que estas percepciones se sigan 

perpetuando en adelante. 



 

El seguimiento es crucial para una iniciativa de este tipo. La mayoría de las 

personas entrevistadas mencionaron el deseo de una cierta regularidad en las 

actividades y manifestaron gran alegría ante la posibilidad de integrar a la 

comunidad en este tipo de actividades recreativas.  

 

Esperamos esta investigación sirva como alimento para futuras investigaciones y 

pueda nutrir al proyecto de la Fundación Cámara Oscura, Cinevan.  
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 Anexo 2. 

 

 

 

 

 



Anexo 3: 

Municipio Tubará 

Fecha 
programada 

03/10/2016 

Lugar Plaza de las madres 

Contacto  Keninton Hernandez 

Cómo 
transcurrió 

Llegamos a Tubará faltando 20 minutos para las 6, al momento de llegar se 
realizó el perifoneo por algunos barrios del municipio, luego terminamos 
llegando a la plaza principal, al llegar no encontramos a muchos niños como 
se esperaba pero aun así se encontraban algunos cuantos, unos minutos 
después de haber llegado llegó el señor del tránsito y nos colaboró con las 
calles para  que los carros no intervinieran durante  la proyección, también 
apareció el colaborador Keninton Hernandez quien nos ayudó a conseguir las 
tomas de corriente, después de eso  se instaló el cine y como es de 
costumbre la gran pantalla empezó a llamar la atención a la comunidad lo 
que atrajo la mirada de muchos a su alrededor. Ya cuando todo estaba 
listo  por medio de los altoparlantes del cine se invitó a la comunidad a 
participar del cine y crispetas gratis, se invitó varias veces y la personas 
padres e hijos  empezaron a ubicarse. Ya cuando la gente estaba ubicada 
para ver la película se empezó a recolectar la firma de asistencia y además 
se entregó las crispetas gratis, durante la película el público se mantuvo 
organizado hasta el final.   

 

Inconvenien
tes  

Ninguno 

Links de 
video 

https://vimeo.com/188873090  

Promo https://soundcloud.com/cineteca-co/cuna-tubara 

Fotos 
facebook 

https://www.facebook.com/FCamaraOscura/photos/?tab=album&album_id=9
71884772923216  

Asistencia  Planillas: 117   -    Crispetas entregadas: 130 

 

 

https://vimeo.com/188873090
https://soundcloud.com/cineteca-co/cuna-tubara
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