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Resumen   

Entre 2015 y 2017 se realizaron dos proyectos en 

los que el cine se convirtió en una herramienta 

para trabajar con grupos de infantes en situación 

vulnerable. Uno de ellos se realizó en una 

comunidad indígena enclavada en la zona 

zapatista del estado de Chiapas; el otro tuvo 

lugar en el Centro de Readaptación para 

Menores Infractores conocido como “Villa 

Crisol”. Ambas experiencias nos permitieron 

contrastar la forma en que cada grupo se 

relacionó con el medio de comunicación, qué 

tipo de cine les agradó más, cuáles fueron sus 

reacciones al realizar la socialización de 

información y la reflexión en torno a los filmes 

y su interés por aprender nuevos conceptos.  

Cine, Audiovisual, Valores, Competencias 

ciudadanas, Educación 

Abstract 

Between 2015 and 2017 two projects were 

realized in which the cinema became a tool to 

work with groups of infants in vulnerable 

situation. One of them was carried out in an 

indigenous community located in the Zapatista 

zone of the state of Chiapas; the other took place 

at the Readaptation Center for Juvenile 

Offenders known as "Villa Crisol". Both 

experiences allowed us to contrast the way each 

group was related to the media, what kind of 

cinema they liked best, what their reactions were 

to the socialization of information and the 

reflection around the films and their interest in 

learning new concepts. 
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1. Introducción

Visto desde la comunicación, el cine es uno de 

los medios masivos que mayor penetración 

tiene. Actualmente enfrenta una de sus batallas 

ya que la industria ha dado prioridad al producto 

y su comercialización y ha dejado de lado el 

discurso artístico, (Bazin en Navarrete Cardero, 

2013), como ejemplo tenemos a plataformas 

como Netflix que  compiten contra las grandes 

majors brindando espacios a discursos fílmicos 

que han quedado de lado en los grandes estudios, 

como la de denuncia social por ejemplo1.  

La cinematografía penetra todos los 

estratos económicos y sociales, la diferencia 

entre cada espectador radica en el tipo de lectura 

que puede llegar a realizar en torno a un filme, 

debido a lo que el  cantante, músico, actor y 

cineasta David Bowie consideraba un arte 

inestable ya que su “significado no proviene de 

una voz autoral activa. Solo hay múltiples 

lecturas” decía.   Guionistas y directores trabajan 

historias a partir de los resortes emocionales 

básicos de la humanidad (amor, traición, odio, 

felicidad como se hace desde los griegos en el 

arte dramático), esto posibilita generar empatía 

con los personajes y sus acciones, sobre todo si  

se mantiene el esquema básico propuesto por 

Aristóteles: inicio, desarrollo, clímax, desenlace, 

y si es el caso, un sencillo epílogo (Bordwell y 

Thompson, 2002).   

Considerando todo lo anterior, se decidió 

emplear el formato de cine-club como una 

herramienta para trabajar entre grupos 

vulnerables, la temática de los valores y las 

competencias ciudadanas.  

1 Como ejemplo reciente tenemos el filme Okja (2017) del director Bong 
Joon-ho. Esta coproducción Corea del Sur - Estados Unidos aborda de 

forma muy cruda la violencia que viven los animales como resultado de 

la industria alimentaria a nivel mundial. El filme compitió por la Palma 
de Oro en el Festival de cine de Cannes de 2017 y se encuentra disponible 

en todo el mundo para reproducción y descarga a través de Netflix desde 

Esto no solo colocó en el centro del 

proceso a los niños y niñas que participaron, 

también les brindó la posibilidad de darles voz y 

escuchar desde su experiencia cómo los filmes 

exhibidos se relacionaban con su vida cotidiana 

y la forma en que entendieron los valores y 

competencias ciudadanas a partir de  estos.     

1.1 Justificación   

Se considera al cine como un ente artístico que 

ofrece la posibilidad de fortalecer una serie de 

habilidades e inteligencias que pemiten operar 

positivamente sobre el sujeto con quien se 

trabaja. Save the children México tiene claro que 

el arte ayuda al desarrollo humano, permite la  

integración social y genera fuertes lazos con la 

comunidad.  

La ONG apostó a echar mano del arte 

como un elemento en sus procesos formativos 

debido a que fomenta el desarrollo integral de los 

sujetos, consideran que “la unión de la educación 

y las artes opera positivamente en el tejido 

neuronal de los menores, fortalece la autoestima, 

salvaguarda la identidad cultural y propicia el 

pluralismo, el reconocimiento y el respeto por 

los otros” (Save the children México, P. 5).  

Desde la perspectiva de María Acaso 

(2013), todo proceso artístico fomenta el deseo 

de construir, de conocer, de compartir con otros 

lo que se ha creado. Echar mano del cine para 

ampliar el campo de acción en el que las niñez 

pueda dar rienda suelta a sus ideas y 

posteriormente socializar lo que piensa a través 

del diálogo, dibujos o juegos, incentiva no solo 

al individuo lo hace con el grupo de trabajo en 

su totalidad. ¿A qué se debe esto? A la naturaleza 

misma del cine.  

el 28 de junio pasado. Lo que significó un logro para Netflix llevó a 

productores y distribuidores de exhibición tradicional exigir a los 
organizadores del Festival a emitir una claúsual en la que se obliga a las 

producciones on demand ser exhibidas en salas de cine para aceptar su 

posterior participación.   
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El cine es arte-síntesis, cuenta con una 

estética y lenguaje propios que se nutren de otras 

artes como la literatura, la música, la fotografía, 

la pintura o las artes escénicas. Siendo arte-

síntesis, el apoyo que puede brindar  en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje son variados: 

pasas de analizar el papel del sonido para en un 

siguiente momento centrar a atención en la 

composición de un encuadre o señalar la relación 

del filme con alguna pintura.  

¿Qué sucede entonces cuando se utiliza el 

cine como una herramienta para difundir la 

importancia de los valores en la sociedad? 

¿Logran los niños diferenciar qué es un valor? 

¿Cuándo las acciones en una película están 

encaminadas a señalar competencias 

ciudadanas? ¿Ver una película y socializarla 

logra que empiecen a fijarse en ciertos detalles 

en los ejercicios que se trabajan en el aula? Lo 

que descubrimos con nuestros grupos de trabajo 

se presenta más adelante.   

1.2 Problema    

Nuestro país enfrenta una descomposición social 

en la que la niñez enfrenta un escenario 

totalmente desfavorable, de ahí la necesidad de 

los espacios emergentes para fomentar las 

competencias ciudadanas y los valores. 

Generalmente, los adultos no pueden brindarles 

orientación y el apoyo pertinente y eficaz 

encaminado a que niños y adolescentes se 

construyan como sujetos íntegros, pacíficos y 

solidarios. La Sociedad del Conocimiento (SC) 

se enfocó en la integración social a partir de  

entornos inclusivos haciendo uso de las TIC.  

El objetivo es construir conocimiento para 

alcanzar el desarrollo sustentable (UNESCO, 

2008)  y para ello privilegió el papel de la 

educación (ver figura 1).  

2 La Sociedad del Conocimiento nace luego de la Sociedad de la 
Información cuyo objetivo residia en minimizar la brecha digital y lograr 

la inclusión digital. La SC fue más allá. Se enfocó no en los medios, si 
no en la integración social a partir de  entornos inclusivos haciando uso 

Figura 1 Sociedad de la información – Sociedad del 

conocimiento  

Fuente: Diseño propio 

¿Qué busca la SC? La construcción de 

nuevos escenarios educativos; cambios en el 

currículo desde  lo instruccional;  se busca que 

los sectores del gobierno, la sociedad y la 

educación se comprometan a un cambio y que en 

ese cambio, las escuelas fomenten la inclusión 

educando desde la alteridad (el otro). Enseñar 

valores y competencias ciudadanas es la única 

manera de crear conciencia −desde la infancia− 

respecto al otro2. Por otro lado, trabajar con la 

cinematografía incentiva el desarrollo de la 

empatía si la reflexión se conduce a ello.   

¿Con qué escenarios nos encontramos al 

momento de ejecutar el proyecto? Con espacios 

en los que nuestros grupos de trabajos eran 

completamente vulnerables en diferentes 

sentidos.   

de las TIC para la construcción de conocimiento dando a la educación un 
lugar preponderante para lograr un desarrollo sustentable.  
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Por un lado, el proyecto que se desarrolló 

en 2015 se llevó a cabo en una comunidad 

indígena clasificada con un Indice de Alta 

Marginación3, los niños debían renunciar a 

asistir a la escuela porque la prioridad para su 

padre, quien  toma las decisiones en casa, es 

trabajar el campo.  

Su tiempo de ocio es tiempo muerto ya que 

la comunidad no cuenta con espacios de 

entretenimiento acordes a su edad y necesidades, 

así que algunos de ellos tienen como pasatiempo 

fumar marihuana. Asisten a clase cuando pueden 

y el docente a cargo no busca horarios alternos 

para establecer estrategias educativas con 

ellos/ellas. Con este grupo se decidió elegir 

cintas de tipo animado con una clasificación 

familiar.  

La segunda parte del proyecto tuvo lugar 

en 2017, este se desarrolló en un ambiente con 

un alto grado de control (para nosotros y para los 

niños), un centro de readaptación para menores 

infractores4. Los menores que se encuentran 

presos en este lugar han cometido delitos muy 

graves −desde el homicidio en primer grado 

hasta la violación− esto supuso un grado de 

dificultad en la elección de las películas.  

El proceso con ellos fue complejo de 

principio a fin. Mientras por un lado elegiamos 

con extremo cuidado el material, buscando 

apoyar su recuperación, los pedagogos que 

trabajan con los menores infractores les 

permitían ver películas con un alto índice de 

violencia gráfica, sexual y verbal.    

3 En 2015 se trabajó en la comunidad de Francisco Sarabia, situada en el 

Municipio de Soyaló, Chiapas. La localidad cuenta con un total de tres 
mil 61 habitantes, mil 583 hombres y mil 478 mujeres. La relación 

mujeres/hombres es de 0.934. El ratio de fecundidad de la población 

femenina es de 2.87 hijos por mujer. El porcentaje de analfabetismo entre 
los adultos es del 19.76% (14.47% en los hombres y 25.44% en las 

mujeres) y el grado de escolaridad es de 3.88 (4.35 en hombres y 3.4 en 

mujeres). En la localidad se encuentran 667 viviendas, de las cuales el 
0.13% disponen de una computadora 

(http://mexico.pueblosamerica.com/i/francisco-sarabia-5/). 
4 El Centro de Readaptación para Menores Infractores “Villa Crisol” se 
ubica en Av. Cedro s/n, Rochesther en Berriózabal, Chiapas. 

1.3 Premisa    

El uso del lenguaje audiovisual posibilita en 

comunidades de aprendizaje informal la 

reflexión de conceptos, permitiendo a los 

espectadores mediante dinámicas disruptivas la 

generación de relaciones desde la alteridad, la 

equidad y el respeto, además de incentivar 

procesos artísticos.     

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Fomentar entre grupos de infantes en 

condiciones de vulnerabilidad los valores y las 

competencias ciudadanas mediante la práctica 

del cine club.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Socializar los conceptos de valores y 

competencias ciudadanas.  

 Reconocer en el material audiovisual los 

conceptos trabajados con anterioridad.    

 Distinguir qué acción fílmica es un valor y 

cuál una competencia ciudadana.  

 Aplicar los ejemplos ubicados en las 

películas en la vida y entorno cotidianos.  

 Trabajar con el grupo los conceptos de 

valores y competencias ciudadanas 

mediante pácticas relacionadas con el arte. 
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2. Marco Teórico  
 

La cinematogafía es una de las experiencias 

inmersivas creadas a finales del siglo XIX que 

continúa vigente en la actualidad. El cine ofrece 

al espectador la posibilidad de presenciar la 

creación de universos, que inician con algún 

sonido o imagen y finalizan con los créditos.  

Historias que años atrás hubiese sido imposible 

llevar a la pantalla grande hoy logran 

proyectarse gracias a los avances tecnológicos.  

Imagen y sonido permiten la construcción de 

narraciones que posibilitan una comprensión 

asequible ya que  el cine es una de  “las formas 

de arte más accesibles que existen [y que] un 

aficionado inteligente (…) puede entender sin 

dificultad, incluso las producciones más extrañas 

y desconocidas por el gran público (Cousins, 

2012, p. 8).  

 

La historia del cine pertenece a muchos, 

cada invento, cada propuesta abonó a su 

evolución, desde las proyecciones llamadas 

vistas5 a creaciones de 7 horas de duración6. De 

a poco, gracias a los avances tecnológicos la 

cinematografía fue construyendo su propio 

lenguaje y se elevó como un medio masivo de 

comunicación, capaz de  informar y entretener a 

cambio de un módico pago; el cine se convirtió 

en “una experiencia no verbal” (Mcluhan, 1996, 

p. 294) con sus propios cinemas7.  Roberto 

Aparici Marino (2005)  sostiene que fuera del 

campo de la educación formal, los medios de 

comunicación masiva también educan desde la 

informalidad, reconoce que se vive en un 

contexto audiovisual y digital y si finalmente los 

niños y los jóvenes consumen tiempo en esto, lo 

ideal es llevar estos medios a las aulas (ver figura 

2).  

                                                           
5 Vista: proyecciones con duración de segundos en las cuáles el 

cinematógrafo se colocaba en una posición y filmaba hasta que la película 
terminase. Los Lumière son los más reconocidos por sus proyecciones en 

el Grand Café (1885) en Francia; sin embargo trabajos como The wave 

(1891) de Ettiene.Jules Marey o  The kiss (1900) de Thomas Edissón, son 
también referencias históricas.   
6 Intolerancia (1916) de David W. Griffith fue realizada como una 
respuesta al racismo que exacerbó la cinta El nacimiento de una nación 

(1915), dirigida también por él. Basada en un montaje yuxtapuesto y el 

 
Figura 2 Medios Masivos y educación 

Fuente: Diseño propio 

 

Él parte de una premisa muy simple: es 

necesario educar a toda la sociedad para que 

entiendan cómo los mensajes se construyen en 

los medios, ya que si finalmente los terminan 

“haciendo suyos” (p. 86), lo ideal es que lo hagan 

desde una perspectiva crítica. Hay que educar 

para que el contenido que se reciba sea visto 

desde el análisis y la reflexión. El cine propicia 

lo anterior.   

 

Se espera que al hacer uso del audiovisual 

en el aula se generen dinámicas al interior de los 

grupos de trabajo. La naturaleza del cine 

incentiva tareas básicas como la comprensión de 

conceptos y el razonamiento, se fomenta el 

trabajo pluridisciplinar; echar mano del cine 

como parte de los procesos de aprendizaje lleva 

produce dinámicas de diálogo, de confrotación y 

de reflexión (Breu Pañella, 2015).   

 

uso del color, esta película muda muestra diferentes periodos históricos 

que presentan actos de intolerencia y sus consecuencias. La versión 
original tarda 7 horas, fue recortada a 5 en un primer intento y 

posteriormente a 3 horas para poder ser exhibida.  
7 Este término fue acuñado por Umberto Eco como un juego de palabras 
con el fin de explicar que así como la semántica lingüística cuenta con 

sus propios semas, el lenguaje cinematográfico tiene la suya construída a 
partir de sus cinemas.   
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A partir del ejercicio cinematográfico se 

tiene la posibilidad de llevar al espectador a lo 

que Vicente de la Cerda (2002) denomina una 

experiencia estética en tres niveles: el espectador 

puede quedarse en un estadio denominado 

primeridad, esto significa que toma literalmente 

lo que ha visto y escuchado, no hay causas ni 

efectos, solo emoción. La segundidad le lleva a 

conceptualizar lo que está sientiendo, qué es, 

cómo se llama “es la concepción de un fenómeno 

en relación con otro. Posee una existencia real en 

el tiempo y en el espacio” (p. 281); en la 

terceridad se racionaliza y se conecta lo visto y 

escuchado en el filme con la vida cotidiana y la 

realidad del espectador. “Es la categoría de la 

cultura, del lenguaje, de la representación de los 

signos, del proceso semiótico, de los hábitos, de 

las convenciones” (Ibid). 

Las competencias ciudadanas y los valores 

Los valores y las competencias ciudadanas se 

han convertido en conceptos que urgen ser 

llevados a la práctica cotidiana. La 

descomposición social que hoy enfrenta el país8 

hace necesario enseñar a las nuevas 

generaciones porqué la ciudadanía es 

importante, cómo hacer valer nuestros derechos 

y cómo los valores y las competencias 

ciudadanas se relacionan con ello. Las 

competencias ciudadanas son indispensables 

para la construcción de sociedades más justas y 

equitativas. Para ello es desarrollar en los sujetos 

una serie de conocimientos, habilidades y 

actitudes, los cuales, de manera integral, buscan 

forjar ciudadanos conscientes, reflevivos, 

analíticos capaces de recnocer al otro/ los otros 

(esto es la alteridad).  

8 Feminicidos, actos de corrupción gubernamental, el asesinato de 
periodistas, casos de pedofilia en escuelas y centros religiosos, familias 

abandonando mascotas de compañía, todos ellos son indicadores de que 

algo no estamos haciendo bien como sociedad. 2017 rompió récord por 
ser el inicio de año más violento debido a que el número de homicidios 

aumentó en 25 estados (ver  

Somos seres sociales por tanto es 

primordial entender a cabalidad que cada acto 

realizado, afecta directa o indirectamente a los 

otros/otras.  Tenemos que aprender a crear 

escenarios posibles, probables y reales sobre lo 

que nuestras acciones pueden propiciar para así 

tomar decisiones con mayor certidumbre 

(González Luna Corvera, 2010).  Valores y 

competencias ciudadanas son un enroque en la 

construcción social, pemiten: 1) respetar y 

defender los valores humanos; 2) contribuir 

activamente a la convivencia pacífica; 3) 

participar responsable y constructivamente en 

los procesos democráticos y 4) contribuir a la 

pluralidad y al respeto de las diferencias. La 

única manera de que las diversas culturas que 

conviven en el entorno, subsistan, se relaciona 

con la oterdad; valores y competencias 

ciudadanas permiten formar mejores 

ciudadanos, conscientes de  la convivencia 

democrática, la solidaridad, la responsabilidad 

social, el bien propio y el bien común tal como 

lo explica Loretho Biel:   

(…) el desarrollo de algunas 

competencias entre las cuales se 

encuentra la comunicación efectiva, la 

capacidad de resolución de conflictos y 

la capacidad de trabajar en equipo 

están en la base de un mejor desempeño 

en casi todas las esferas de la vida, 

incluyendo el rendimiento académico, la 

continuidad escolar, el desempeño 

laboral, y la reducción de conductas de 

riesgo en los jóvenes. Esto las convierte 

en materia clave de los proyectos para 

mejorar la calidad educativa y para 

promover la convivencia pacífica 

(http://www.iadb.org/es/temas/educacio

n/competencias-ciudadanas-la-clave-

para-crecer-en-sociedad,2104.html). 

http://www.animalpolitico.com/2017/02/2017-aumento-de-
homicidios/). Se dice que solo Siria, un país en guerra, supera el número 

de muertos. 
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3. Metodología de Investigación 

 

El presenta artículo es resultado de dos 

proyectos de investigación sin financiamiento 

registrados ante la Dirección General de 

Investigación y Posgrado de la Universidad 

Autónoma de Chiapas.  

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Se eligió diseñar un trabajo de tipo cualitativo.  

Ambos proyectos se habían planteado bajo el 

mismo esquema de trabajo, sin embargo, en el 

caso de Villa Crisol fue necesario realizar una 

serie de adecuaciones por el espacio y los 

menores recluídos.  

 

Para llevar a cabo el proyecto se requirió 

el siguiente material: pantalla para proyección; 

proyector multimedia (era importante lograr ese 

proceso inmersivo y el tamaño de la pantalla y el 

espacio inciden); espacio adecuado para trabajar 

las proyecciones; lecturas sobre valores y 

competencias ciudadanas y material didáctico 

(hojas, colores, pegamento, tijeras, cámaras, 

etc). La metodología de trabajo aplicada en 

Soyaló fue la siguiente (esta se replicaría en Villa 

Crisol):  

 

 Aplicación de test (preguntas sobre su vida 

familiar, escolar, relaciones familiares, 

interpersonales, etc).  

 Exhibición y socialización de la cinta.  

 Dinámicas posteriores a la exhibición.  

 Ejercicios de observación en casa y de su 

entorno.  

 Taller fotográfico. 

 

Este método no pudimos aplicarlo en el  

Centro de Readaptación por una serie de factores 

ajenos al grupo de trabajo. Se decidió entonces 

organizar un esquema de trabajo que contempló:  

Dos visitas mensuales al centro.  

 

 

 

En la primera sesión se leería un libro, en 

la siguiente sesión (dos semanas después) se 

proyectaría la película realizada a partir del texto 

leído y en la siguiente sesión se trabajaría a partir 

del libro y la película el tema de las 

competencias ciudadanas. Haríamos este 

ejercicio con 4 libros elegidos por lo tanto se 

trabajarían un total de 12 sesiones. Se realizarían 

algunos trabajos creativos como collages y 

dibujos. 

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Cuando este proyecto se diseñó se consideraron 

tres espacios: la  educación, el fomento de 

valores-competencias ciudadanas y la 

cinematografía. Se decidió hacer uso del cine 

debido a su accesibilidad, la necesidad de educar 

desde lo audiovisual y los discursos que se 

construyen echando mano de los valores y las 

competencias ciudadanas.  

Se trabajó desde la metodología disruptiva. La 

representante de este método es la académica 

María Acaso. La también especialista en arte ha 

optado por trabajar en el aula un método con el 

que busca construir conocimiento no desde la 

memorización y sí de forma divertida y 

colaborativa.  

 

4. Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados 

generales del proyecto desarrollado en 2015 en 

la comunidad de Soyaló y el trabajo realizado en 

2016-2017 en el centro de readaptación.   

 

Los niños y niñas de Soyaló 

 

En el caso de la comunidad Francisco Sarabia 

(2015) se realizó una primera exhibición en el 

parque del lugar para difundir el taller  y captar 

participantes de entre  6 y 12 años de edad. Una 

vez difundido, se solicitó permiso para realizar 

proyecciones en la primaria de la comunidad.  

Participaron un total de 36 niños (21 niños y 15 

niñas).  
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En todo momento se cuidó y respetó la 

cultura local de los infantes. A la primera 

exhibieron llegaron menos de diez niños. De 

hecho se acercaron intrigados al ver la pantalla 

de proyección. Todos preguntaron si tenía algún 

costo poder ver la película. Luego de explicarles 

que habría otras exhibiciones en la escuela y que 

eran gratuitas, se les preguntó qué tipo de cine 

les gustaría ver. Eligieron cine animado.  

Se proyectaron las siguientes películas: 

Spirit, el corcel indomable (2002); Viva cuba 

(2005); Tierra de osos (2003); La telaraña de 

Charlotte (2006); La vida es bella (1997); Toy 

Story (1996); Toy Story 2 (1999) y Toy Story 3 

(2010).  La exhibición se realizó en español. Para 

las dinámicas aplicadas posterior a las 

proyecciones se organizaron dos tipos de 

trabajo: el grupal extenso, en el que se dividía al 

grupo en dos, y los trabajos en pequeños grupos. 

Considerando que los infantes conviven muy 

poco con personas externas a la comunidad, el 

acercamiento más viable para conocer qué tipo 

de competencias ciudadanas y valores les 

enseñan fue la conversación.  

Se diseñó un texto base y las preguntas se 

realizaban de tal manera que pareciera una 

conversación cotidiana. Fue la única manera de 

tener un acercamiento con ellos/ellas y saber 

cómo son sus relaciones familiares, con sus 

vecinos, con su profesor y con otros niños. Estos 

acercamientos se realizaban a la par de las 

exhibiciones.  

Así fue que se logró detectar que entre los 

menores que participaban, algunos (los 

mayores), consumían  marihuana. Ellos mismos 

la cosechaban. Cuando se les cuestionó la razón 

comentaron que era porque se aburrían, 

consideran que el pueblo no les ofrece nada para 

distraerlos por esta razón el cine club les parecía 

un proyecto interesante.   

Por cada proyección se realizaba una 

sesión con dinámicas, esto para lograr el objetivo 

del trabajo lúdico: profundizar en el 

conocimiento mediante el juego. Por ejemplo, el 

niño debía realizar figuras de papel, o escribir 

una carta a alguno de sus compañeros en la que 

expresara el valor o la competencia ciudadana 

que más le había gustado en la película, elegía 

libremente qué hacer. Esto permitia dos cosas: 

brindar voz al infante para que libremente 

analizara, explicara o compartiera lo que había 

observado en la pantalla, y trasladarlo después a 

su cotidianidad. Se le dio valor a su opinión.   

También se llevó a los participantes a un 

recorrido para observar la naturaleza (cuidar de 

ello es un valor). Uno de los elementos del cine 

es la fotografía así que se les permitió hacer uso 

de las cámaras y fotografiar su entorno. Se les 

dio la libertad de fotografiar lo que más les 

gustara o llamara la atención. Así, se lograron 

diversas tomas y asociaciones: 

Fotografía Explicación del infante 

Mariposa Ellas son libres y pueden volar alto 

Cerro Están llenos de cosas y son muy fuertes. 

Alumnos Convivencia. 

Tallerista Porque vino a enseñar cosas nuevas. Tiene 

interés porque aprendamos cosas nuevas  

Alumnos Aprendí a conocer nuevas persona que no me 

llevaba - convivencia. 

Burro El infante explicó que le tocaba llevar leña a su 

casa. 

La experiencia en Villa Crisol 

Laborar este proyecto en el Centro de 

Readaptación para Menores Infractores “Villa 

Crisol” fue una experiencia opuesta al trabajo en 

la comunidad. El grupo de investigación (2016- 

2017) tuvo que trabajar bajo condiciones que 

limitaron su accionar.  
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Uno de los primeros incovenientes fue la 

entrada en vigor de la nueva ley que permite que 

un menor lleve a cabo su sentencia en casa – esto 

dependiendo del tipo de delito− razón por la que 

el grupo de trabajo se redujo drásticamente de 40 

a 7 menores recluídos9.   El centro había ofrecido 

instalar el equipo necesario para las 

proyecciones (proyector y pantalla), sin 

embargo, no lo hicieron, se les explicó que 

podíamos trabajar con la pantalla que una 

asociación había regalado, hecho del que fuimos 

testigos en nuestra primera visita.  

 

Los siete menores con los que se trabajó 

cubrían un rango de edad entre 13 y 20 años. 

Dado que contaban con tiempo libre –los talleres 

dejaron de funcionar en Villa Crisol por el 

número de reclusos− antes de realizar la primera 

proyección les obsequiamos el libro en el que 

estaba basada la primera película que 

veríamos10. En nuestra siguiente visita, dos 

semanas después, encontramos  que solo uno de 

los internos había hojeado el libro, el resto de los 

jóvenes no se interesó en él. Todos sabían leer, 

el libro tenía letras grandes e ilustraciones; 

cuando se les preguntó porqué no habían 

realizado la actividad obtuvimos risas como 

respuesta.  

 

Se seleccionó la cinta de El Principito 

(2015) para abordar temas como la amistad, el 

respeto, la tolerancia y mostrar el contraste que 

existe entre la percepción de la realidad entre los 

niños y los adultos.   La mayoría de los chicos se 

mostraron interesados en la proyección de la 

cinta, al terminar se les preguntó si les había 

gustado la película. La respuesta fue positiva. 

Entre los aspectos más relevantes, tres de ellos 

coincidieron en la idea de tener a alguien con 

quien compartir las cosas y los momentos, 

“alguien que te escuche y te comprenda”. 

 

                                                           
9 También hubo cambios en la dirección general del lugar, sin embargo, 
recibimos el apoyo para continuar con el trabajo propuesto.   

Uno de los participantes dijo en 

referencias a su vida familiar: “como en la 

película muchas veces nuestros padres se 

preocupan más por otras cosas y no nos ponen 

atención, no platican con nosotros solo nos 

regañan y mandan, entonces encontramos a 

alguien que nos escucha, aunque a veces esas 

personas no son buenas”.  

 

Dos de ellos señalaron que al pasar los 

años se pierde la inocencia (esta era una palabra 

que usaban mucho). Uno de los chicos solicitó 

que se le dejará la película porque le había 

gustado y quería verla otra vez. Se la 

obsequiamos. Ya que  no logramos interés por la 

lectura se optó por desechar este elemento y 

trabajar directamente las películas, junto con 

textos más cortos que hicieran referencias a las 

competencias ciudadanas y hacer uso de material 

de apoyo de tipo gráfico.  

 

Algo que llamó la atención del grupo de 

trabajo es que, invariablemente, en cada visita, 

encontrábamos a los menores viendo películas 

clasificación “C” o incluso “R”. Esto generó 

asombro entre nosotros porque estábamos 

eligiendo el material que proyectaríamos con 

mucho cuidado, considerando los delitos por los 

que estaban recluídos. Cuando preguntamos a la 

administración por qué permitían a los jóvenes 

ver esos filmes nos respondieron que ellos los 

elegían, y “pues es su libertad”.  La segunda 

cinta elegida fue Intouchables (2011), que 

aborda la historia de un obrero, ex presidiario 

que es contratado para atender a un millonario 

tetrapléjico. Nos pareció interesante porque 

finalmente es una expresión cultural que se 

relaciona con la necesidad de respetar al otro, al 

diferente. En este caso tuvimos un inconveniente 

ya que los menores habían visto con anterioridad 

la cinta, así que no fue algo nuevo para ellos. La 

participación, por su parte, en este caso fue 

mínima.  

10 Tendríán dos semanas para realizar la lectura, se exhibiría la película 
y socializaríamos información conectando conceptos con nuestro tema 

referente. 
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Nuevamente se complica el proceso de 

trabajo porque de las tres horas que inicialmente 

se nos habían otorgado, nos informan que solo 

tendremos dos; los menores tienen compromisos 

con grupos religiosos que los visitan y les 

gustaría que tuvieran un período de descanso.  

Se reorganiza otra vez el esquema de trabajo. 

Para la siguiente sesión hacemos uso de 

mándalas para colorear diseñadas a partir de 

conceptos como la paz, el valor, entre otros esto 

con el fin de usar el arte para acercar algunos 

conceptos relacionados con los valores.   

Las siguientes dos sesiones se usaron para 

trabajar de lleno el tema de las competencias 

ciudadanas, se llevó material didáctico impreso 

y se optó por proyectar cortos animados por el 

recorte de tiempo. Se tuvieron que proyectar 

directamente en la computadora portátil porque 

no se pudo conectar a la TV. Los cortos con los 

que trabajamos son los siguientes:   

 El burrito ventajoso (Side kick/ s.f.) 

 Lifted (2007) 

 Ex.E.T (2008) 

 Dóna forma/color/pau al teu diálleg (2010) 

 For the birds (2012) 

 Zero (2015) 

 Alike (2016) 

Fue la primera vez que obervámos a los 

chicos muy atentos a pesar de lo incómodo de la 

sesión. Aplicamos la metodología disruptiva de 

María Acaso en su totalidad; nos movimos al 

pasillo en el que había una sucia mesa, la 

limpiamos con unas hojas de papel, los chicos se 

colocaron alrededor de la portátil y observaron 

los cortos, todos de pie alrededor del ordenador. 

Se le pidió a los vigilantes que guardaran 

silencio.  La forma en que sus rostros y su cuerpo 

se adaptaron fue maravillosa, estaban 

disfrutando los cortos mientras el aire fresco 

llegaba a sus rostros: se relajaron.  

Los chicos disfrutaron los cortometrajes: 

se divirtieron, se rieron (esa reacción para 

nosotros fue muy valiosa), comentaron que eran 

muy interesantes y lo mejor fue que realizaron 

algunas asociaciones con el material didáctico 

que se les había entregado anteriormente; 

tomaron los temas vistos en los cortos y se dieron 

cuenta que tenían mucho que ver con el tema de 

las competencias ciudadanas. Lánzamos 

preguntas y las respondían, realizaron 

asociaciones entre lo visto y los temas que 

estudiamos.  

Antes de terminar esa sesión se le entregó 

a cada uno un regalo: un libro de mándalas para 

colorear con el tema “Yo y mi desarrollo”, se les 

sugirió que anotaran su nombre. La intención fue 

que al pintar cada mándala y leer la frase que le 

acompañaba, realizaran un trabajo de 

introspección respecto a quién es cada uno de 

ellos y que desea hacer en su vida. Además del 

libro se les dejaron dos juegos de colores con la 

intención de que compartieran (nos interesaba 

que los discutido lo aplicaran en su entorno) y 

pudiesen colorear en su tiempo libre.   

Dos semanas después, los reclusos más 

jóvenes comentaron que no pudieron colorear las 

mándalas porque los más grandes no les 

permitieron usar los colores. Cuando se le 

cuestionó a la pedagoga que nos recibía en cada 

visita por qué no habían apoyado con ello 

respondió que un juego se había dejado para 

quienes tenían sentencia y otro para quienes aún 

la esperaban pero que ellos tenían que 

organizarse. La última sesión de trabajo se cerró 

con la proyección de una vieja cinta de 1936 en 

blanco y negro ya que si bien el tema central eran 

las competencias ciudadanas, había una firme 

intención de ampliar su formación audiovisual a 

la par. Se eligió Tiempos modernos de Chaplin. 

Contrario a lo esperado ya que este tipo de filme 

no es algo que ellos estén acostumbrados a ver, 

la cinta logró un gran efecto entre los jóvenes, la 

disfrutaron aún más que los cortometrajes. Con 

esta cinta cerramos el ciclo de trabajo. 
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Uno de los objetivos del proyecto era 

observar el nivel de participación de los 

menores. La postura nunca fue obligarlos, 

debían participar porque así lo deseaban, sin 

embargo el mismo centro propiciaba lo 

contrario,  si veían que alguno de los jóvenes no 

quería trabajar con nosotros inmediatamente lo 

enviaban a su celda.   No pudimos generar un 

espacio de trabajo cómodo porque siempre había 

alrededor nuestro 4 ó 5 policías vigilando el 

pequeño espacio que nos otorgaron;  hablaban 

todo el tiempo mientras nosotros intentábamos 

realizar las exposiciones y a pesar de solicitarles 

guardar silencio, no lo hacían. Eso, 

evidentemente generaba un contradiscurso a lo 

que nosotros intentábamos trabajar con los 

menores: no había respeto a lo que se intentaba  

crear ahí.  

Otro detalle que tornaba el ambiente 

negativo lo generaban las pedagogas del lugar; 

llegaban a las exhibiciones a tomar fotografías 

todo el tiempo. Nótamos que a los menores esto 

les molestaba, uno de ellos llegó a comentar que 

se sentían, vigilados e incómodos porque sabían 

que era material que usarían para sus reportes de 

trabajo y estas acciones no les permitían disfutar 

plenamente del cine-club. A pesar de que se 

conminó en varias ocasiones a estas personas a 

respetar el espacio de trabajo con los menores, 

simplemente ignoraron la petición.  

5. Conclusiones

El cine se presenta como una alternativa para 

lograr alcanzar la Sociedad del Conocimiento a 

partir de la construcción de nuevos escenarios 

educativos. Actualmente se le utiliza como 

material de apoyo en las clases, sin embargo, es 

posible usarlo en espacios informales como los 

abordados en nuestros proyectos.   El trabajo 

realizado en dos entornos sociales totalmente 

diferentes produjo una riqueza de información 

que nos llevó a contrastar lo complejo que puede 

ser trabajar con menores que se encuentran en un 

centro de readaptación.  

Para nosotros como investigadores fue 

algo nuevo, un proceso lleno de aprendizaje. 

Ambos grupos reaccionaron positivamente al 

lenguaje audiovisual, comprendían lo que 

visualmente se les mostraba e intenaban 

explicarlo. Es innegable que para los menores en 

el Centro de Readaptación el contenido 

audivisual resultó más atractivo que la lectura; 

sin embargo, no descartamos que una buena 

lectura, junto a la proyección de una cinta, 

amplíe la comprensión temática. 

Uno de los objetivos de las competencias 

ciudadanas tiene que ver con aprender a 

diferenciar cómo se construye la ciudadanía en 

entornos horizontales y entender cómo no se 

construye ciudadanía en espacios impositivos, 

verticales, de obediencia irrestricta y castigo. 

Esto llegó a generar entre nosotros una terrible 

contradicción como investigadores; fue difícil 

observar cómo los menores deseaban realizar 

actividades que les permitieran construir y 

canalizar sus emociones pero la realidad que 

viven se contrapone a lo que las competencias 

ciudadanas buscan: están encerrados y se hacen 

acreedores a castigos como el aislamiento si 

pelean entre ellos, mientras las competencias 

ciudadanas hablan de pluralidad, competencias 

cognitivas, emocionales y comunicativas, 

entornos horizontales, entre otros.   

Sin embargo, elegimos no violentar la 

naturaleza del espacio (impositivo y vertical), 

continuar con las proyecciones (para ellos era 

entretenimiento) y abordar el trabajo conceptual 

desde la educación cívica (ciudadanía mínima) y 

la educación ciudadana (se considera la 

ciudadanía máxima). Aunque sí abordamos muy 

someramente el tema de los Derechos Humanos. 

Detectamos que en el Centro de Readaptación 

tres elementos ralentizaron nuestros procesos: 

los vigilantes (guardias y pedagogas); el espacio 

mismo, ya que el salón que nos dieron para 

trabajar era muy incómodo, y el poco 

compromiso que hay en el centro por actividades 

de este tipo.  
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También determinamos que la duración de 

los filmes incidía en el nivel de participación. 

Fue más fácil para los menores en el centro, 

concentrarse ante productos de corta duración ya 

que analizaban con mayor facilidad lo que veían 

y les era más fácil exponer sus ideas. En el caso 

de los infantes en la comunidad, las películas de 

larga duración eran mejores porque tenían más 

tiempo libre ocupado. A ambos grupos les gustó 

realizar actividades extras relacionadas con el 

arte. Mientras los infantes en la comunidad por 

vez primera tuvieron una cámara en sus manos y 

eligieron qué fotografía tomar, en el centro de 

readaptación colorear mandalas nos pemitió 

observar que los menores reaccionaban 

positivamente a lo visual, era una práctica 

inmersiva y libre, tenían el control, eran ellos 

quienes decidían qué color usar, cómo colorear, 

qué colorear. 

 

Es un hecho que a través del cine podemos 

promover valores y lograr dar a conocer qué son 

las competencias ciudadanas y cómo las 

construyen los individuos, aunque el entorno en 

que se trabaja condiciona en gran medida cómo 

abordarlos pero sobre todo, cómo se aplican en 

la cotidianidad. Mientras para los menores en la 

comunidad de Soyaló el respeto era un acto de 

amor y obediencia a sus mayores,  en el caso de 

los menores en el Centro de Readaptación es un 

elemento de superviencia: respetar al guardia, 

respetar al administrativo, respetar los objetos 

personales y el espacio del otro era obligatorio 

(no una elección) para una convivencia pacífica, 

esto les evitaría problemas y castigos durante su 

estancia en el centro.  A los niños indígenas les 

gustó el hecho de vivir un evento diferente, ya 

que  de acuerdo a sus impresiones su entorno es 

muy aburrido, y no les ofrece elementos que les 

proporcione alegría o interés, lo que nos sugiere 

pensar que la carencia de espacios de sano 

entretenimiento, culturales y de eventos 

interesantes y útiles provoca que se refugien en 

actividades no deseables que propician  un 

resquebrajamiento de su esquema de valores 

éticos. 

En cuanto a los menores  infractores, 

trabajar con una metodología un poco diferente 

no significó anular nuestro propósito, sino que 

adaptarnos a las circunstancias fue la 

oportunidad de darles una atención más 

adecuada. Nos pareció incongruente que los 

menores estando en un centro correccional no 

sean atendidos de acuerdo a los fines que 

persiguen estos centros, porque las condiciones 

no son adecuadas. Una sociedad que intenta 

corregir pero no está en ese camino sino que al 

contario fomenta la violencia, es 

desesperanzador. 

 

Definitivamente a través del cine podemos 

enseñar  valores, fomentar competencias que son 

importantes y útiles para el desarrollo sano e 

integral de las personas, sobre todo en sujetos 

jóvenes que están en plena construcción de sus 

esquemas ideológicos, éticos, personales  

personales sociales.  Podemos educar  utilizando 

como herramienta el cine, el mensaje 

cinematográfico para llegar a la conciencia de 

nuestros niños y jóvenes  que son nuestro 

presente, formar en competencias necesarias  

para erradicar acciones violentas y actitudes 

egoístas  con el fin de construir una sociedad más 

respetuosa y solidaria. 
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