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BuenAventura: cine-foro 

LOCALIDAD: Suba  

DANE: 21176903152  

COLEGIO: Chorrillos – Nicolás Buenaventura  

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

1.1 Título del proyecto: BuenAventura: cine foro, una práctica pedagógica alternativa 

1.2 Tipo de actividad que enfatiza el proyecto  

  Académica y Cultural 

1.3 Eje temático en que hace énfasis el proyecto: 

Prácticas alternativas de integración desde lo curricular hacia la construcción y formación de 

actores y escenarios que promuevan la reflexión crítica de la realidad. Este eje representa el 

reconocimiento que se hace, al interior de las comunidades educativas, de todas aquellas prácticas 

alternativas, innovadoras y efectivas que se desarrollan en el escenario de la escuela, el patio, el 

aula y otros múltiples y diversos espacios; en perspectiva de integración al currículo, que a su vez 

involucran la formación y conformación de capacidades ciudadanas de sus miembros hacia la 

construcción de actores y escenarios de paz.  

1.4 Tiempo de implementación del proyecto: 23 meses  

1.5 Coordinador del proyecto: Janneth Patricia Gómez Pereira,  Clara Inés Chaparro Narváez. 

 1.6 Número de participantes  

Estudiantes: 1500 

Docentes: 60 

Directivos docentes: 2 

 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 2.1 Resumen  
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El colegio Chorrillos – Nicolás Buenaventura, trabaja procesos concernientes a la formación en 

convivencia y en ciudadanía en los diferentes grados que ofrece la institución, incorporando en la 

dinámica escolar el proyecto BuenAventura: cine-foro como una alternativa para transversalizar 

en el currículo las capacidades ciudadanas y para ello se  propiciaron los espacios y tiempos para la 

observación permanente y continua de films de diversas temáticas acorde a las improntas y los 

proyectos de ciclo de tal forma que se fomentara entre los escolares la formación de pensamiento 

crítico, el empoderamiento de diversos saberes  y  la resolución pacífica del conflicto, a través de 

la reflexión permanente en las acciones previas y posteriores a la observación de las películas. 

 

2.2 Estrategias de comunicación para divulgación del proyecto  

2013: Formulación, diseño e implementación del proyecto BuenAventura: cine-foro con 

proyecciones mensuales acorde a un eje temático seleccionado.  Publicación de la cartelera de 

cine con afiches elaborados por los estudiantes en las ventanas del comedor escolar.  Información 

acerca del proyecto en la primera reunión de padres y madres de familia institucional. 

Material del antes y del después diseñado por Coordinación para aplicación institucional. 

En él durante se trabajan rutinas que favorecen la sana convivencia, la escucha asertiva, la 

observación directa. 

Se complementa el proyecto con las salidas a cine institucionales (A Cinemark – Plaza Imperial) y 

con la tarea familiar de ir a cine durante los recesos de semana santa, mitad de año y octubre. 

Presentación del proyecto en el foro institucional 2013 por parte de las docentes del campo 

comunicativo. 

Socialización de resultados y retroalimentación de primer año de implementación durante la 

última semana de desarrollo institucional. (Ver anexo 1). 
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2014- 2015: Ejecución periódica del proyecto desde inicio del año.   

Espacio en el cronograma institucional y definición de fechas en el semanario escolar. 

Los docentes en reuniones de ciclo, acorde a la impronta y al proyecto seleccionan el film y 

diseñan las actividades previas (el antes) y las actividades posteriores (el después). En él durante 

se continúan con las rutinas mencionadas. Socialización de resultados de la evaluación del 

proyecto y retroalimentación durante la última semana de desarrollo institucional. (Ver anexo 2) 

 

 

2.3 Articulación con los Ejes Temáticos del Foro Feria Educativo 2015  

Partiendo del concepto de competencias ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional como   

“el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 

democrática”1, el desarrollo del proyecto de cine foro, se constituye en una práctica alternativa 

que promueve no solo la reflexión crítica de la realidad a través de la observación de películas, 

sino que además favorece que cada integrante de la comunidad se forme en la toma de decisiones 

cada vez más autónomas y refleje actitudes y acciones que propendan por el bienestar de todos y 

por generar ambientes más armónicos.  El lenguaje audiovisual es una herramienta educativa para 

esa formación, el cine se convierte en un apoyo primordial de los procesos educativos y el ver 

realidades o ficciones de temáticas como género, equidad de género, diversidad, resolución de 

conflictos, respeto a la diferencia, participación, medio ambiente, inclusión, segregación, entre 

otros y el hablar y/o debatir en torno a ellas favorece la sensibilización e interiorización de su 

esencia y como de ese conocimiento se pueden tener actuaciones para fortalecer comunidades 

                                                           

1 “Estándares básicos de competencias ciudadanas”. Noviembre de 2003. 
     Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf 
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armónicas que se convocan a la reflexión permanente por el interés que las mismas producen, 

como una necesidad para salir adelante en ambientes más horizontales y democráticos. 

Durante las actividades del antes, del durante y del después, los estudiantes desarrollan 

competencias comunicativas: escucha activa, discursos orales y escritos coherentes, lecturas 

comprensivas; se respeta la posición y las ideas del otro; se fomentan los procesos participativos;  

se trabaja individual, en equipo y colaborativamente; se vivencian normas y pautas; se expresan 

sentimientos, emociones, sueños, deseos; se dirime el conflicto a través del diálogo.  

 

2.4 Nivel de participación 

Estudiantes: En algunas oportunidades en la selección del film, en la ejecución de las actividades 

del antes, del durante y del después, en la evaluación del proyecto, en las salidas a cine 

programadas por la institución, en las salidas a cine en los recesos escolares. 

Docentes: En el diseño de las acciones previas y posteriores.  En el acompañamiento permanente 

durante la proyección del film y en las salidas a cine.  En la evaluación y retroalimentación de los 

procesos. En la consecución de los films. 

Directivos docentes: En el diseño de las acciones previas y posteriores.  En la evaluación y 

retroalimentación de los procesos. En la organización de tiempos y espacios para la proyección. En 

la consecución de los films. En la organización de las salidas a cine. 

Administrativos: En la asignación de recursos audiovisuales propios de la actividad. 

Padres de Familia: En el aporte voluntario para que sus hijos (as) participen en las salidas 

semestrales, compartiendo en familia una ida a cine en cada uno de los recesos escolares. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

3.1 Justificación del proyecto  

¿Cómo formar en valores? ¿este acto esta desligado de la academia? son interrogantes que nos 

preocupa en pleno siglo XXI, en el cual la vertiginosa ola de cambios nos 

atropella, nos llena de temores e incertidumbre frente a cuál debe ser la 
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mejor forma de acercarnos a los niños, niñas y jóvenes de nuestra sociedad, de tal forma que se 

propicien acciones, actos pedagógicos propios que permitan que ellos sean seres críticos, 

empoderados de un saber y a futuro transformadores de las vivencias que nos alejan de ser unos 

buenos seres humanos, con valores, respetuosos consigo mismos y por ende con el otro y 

protectores del ambiente  en un mundo globalizado, visto como una totalidad donde una cosa 

lleva a otra, donde todo está interconectado y la formación académica está íntimamente ligada a 

la formación en convivencia, en ciudadanía, en paz.  Y es que no es cosa fácil cuando la escuela es 

solo una parte del todo, donde los medios de comunicación y la calle son nuestra competencia y 

en algunos casos las familias no colaboran, entonces que nos queda, hacer ejercicio de nuestra 

“sabiduría” y creer que lo que se hace está bien y lograra lo que se sueña: acompañar en la 

formación ética y académica a nuestro discentes para ser seres planetarios autónomos.  

En ese sentido y en una búsqueda de herramientas educativas para la formación, de prácticas 

pedagógicas alternativas, el cine sumado a las tecnologías de la información, se convierten en un 

apoyo primordial de los procesos educativos: representan un instrumento insustituible para 

acercarnos a la fantasía y a la imaginación, a la ilusión y el ensueño, a la simbología, a la historia y 

a la misma realidad, tienen gran difusión, impacto en sociedad, posibilidad en el tiempo de ocio de 

la niñez y la juventud,  de gran acogida por los mismos a quienes las imágenes y los sonidos les 

favorecen procesos mentales, razones más que suficientes para educar más allá del aula de clase. 

A través de este proyecto se ha visto beneficiada toda la comunidad escolar, estudiantes, 

padres/madres, maestros, directivos, administrativos, porque quien no disfruta de un buen film y 

todo lo que de él se aprende? Se avanza en el desarrollo  de pensamiento y actuación con más 

autonomía, en la toma de decisiones, en la resolución pacífica del conflicto, generalmente a través 

del diálogo y la medición, en ser autocríticos,  en expresar sus opiniones con respeto y en aceptar 

la del otro en la diferencia, entre otras acciones ya mencionadas. Esto a través del foro, ejercicio 

que mantiene conversaciones o presentaciones de lo realizado, en torno a una temática real o 

ficticia de las películas observadas y donde los escolares participan siguiendo  

una serie de normas al momento de  relacionarse con sus compañeros 
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evitando situaciones, que así halla debate y diferentes posiciones, degeneren el ambiente 

armónico deseable.  

Se han observado 23 películas, por ciclo, de las cuales 18 han sido en el colegio, en la sala de 

audiovisuales y 5 en un cinema de la ciudad, con una asistencia masiva. 

Resultados tangibles para la comunidad, se reflejan en la sana convivencia y en el buen trato, sin 

considerar que efectivamente hay excepciones, pero si reforzando en el crecimiento que se tiene 

en relación con esas habilidades ciudadanas tan soñadas. 

 

3.2 Identificación del problema o necesidad  

Identificados una serie de factores que impedían una convivencia armónica en la institución, como  

son los bajos niveles axiológicos,  la resolución de conflictos a través de la agresión verbal y física, 

la mala utilización del tiempo libre, la falencia como seres críticos y propositivos, la negación a la 

diferencia y al diferente, entre otros, se propone determinar:  

¿Cómo incide el cine-foro en la formación de capacidades ciudadanas, convivencia y paz? 

 

3.3 Objetivos  

OBJETIVO GENERAL:  

✓ Formar niños, niñas y jóvenes reflexivos y críticos de su realidad, conscientes de  sus 

relaciones, protectores del ambiente y buenos ciudadanos poseedores de un amplio 

capital cultural. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Fortalecer las relaciones interpersonales y el sentido ético como pilar de la convivencia 

escolar a través del cine. 

✓ Consolidar trabajo interdisciplinar a partir de la proyección de videos cinematográficos y 

su posterior cine foro. 

✓ Potenciar el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y la inteligencia 

emocional. 
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✓ Promover el cine como satisfactor de necesidades como el ocio, el entendimiento, la 

creatividad y la participación. 

✓ Promover la formación de pensamiento crítico a través del cine. 

✓ Conocer otros mundos y otras culturas a través del cine. 

3.4 Estrategias y actividades 

La estrategia seleccionada para la resolución de la problemática planteada es el cine-foro; a través 

de la metodología del antes, del durante y del después son diversas las acciones que se 

desarrollan: exposiciones, diseño de mapas conceptuales, de ensayos, de consultas, elaboración 

de carteleras, frizos, folletos; entrevistas, toma de fotografías entre otros para poder debatir, 

tomar posición, argumentar. 

 

3.6 Metodología 

 Fase inicial: 

✓ Toma de datos de los observadores de los estudiantes en relación con: quien permanece 

con ellos en la contra jornada, que hacen en su tiempo libre, con quien. 

✓ Aplicación de “encuesta” para identificar algunos elementos preparativos y/o gustos para 

lo que se convertirá en una constante mensual proyección de películas, cuyos guiones 

apuntarán a los propósitos enunciados, desde la identidad personal (yo) y social (ser parte 

de la comunidad escolar y por ende un miembro de la sociedad con valores y respeto por 

los derechos humanos). 

✓ Preparación de la comunidad para salida pedagógica a cine dos veces al año: una en el 

primer semestre y otra en el segundo. 

Fase de ejecución: 

PARA LA PROYECCIÓN EN EL COLEGIO: 

Actividades previas:  

1. El maestro observará la película, participara en el diseño del 

material a trabajar y su aporte será desarrollado en el espacio 
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académico de desarrollo humano, propendiendo por fortalecer procesos de pensamiento, 

elaborará su crítica personal al film.   

2. Motivará y sensibilizará antes de la proyección cinematográfica a los estudiantes para 

que cada uno se aproxime a un encuentro consigo mismo.  

Proyección cinematográfica: “recreo de los sentidos”, atención, capacidad de escucha. 

(Observación inicial por parte del maestro de actitudes, comportamientos… luego 

evaluación de la acción). Foro o debate final, dirigido generalmente por el director de 

grupo.   

Actividades posteriores: confrontación de saberes, de valores, de explicaciones, de 

actitudes, desde los diferentes campos, propuestos por los maestros. Relación con 

experiencia personal.  No se da en un solo momento. 

 

 

3.7 Apoyo de recursos: 

Humano: Equipo de trabajo conformado por docentes, estudiantes y directivos motivados y con 

alto sentido de compromiso y de pertenencia. 

 

Material: didácticos y/o tecnológicos, propios de la Institución y algunos aportados por los 

estudiantes y sus familias. 

 

Económico: institucionales y algunos aportados por los estudiantes y sus familias. 

 

Espacio asignado: audiovisuales institucional. 

 

3.8 Resultados e impactos logrados  

✓ Se comparte una actividad de conocimiento y entretenimiento: 

Fomento de reflexión  sobre sus comportamientos  y formas de ser y  



   COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA IED (Antes Chorrillos) 

NIT.  830.064.259-6           DANE 211769003152 

Resolución de Reconocimiento Oficial  No. 110248 de Julio 31 de 2015 

PREESCOLAR - PRIMARIA – SECUNDARIA – MEDIA 

Código Postal Nº 111161 

Sede A: Carrera 103 B Nº 153-01 / Tels. 6808616 – Fax  6810506 

Sede B:  Km. 7 Vía Suba Cota / Tel. 6846463 

Email: cedchorrillos11@redp.edu.co 

como lograr actitudes tolerantes; Concienciación de moralejas de los films; Refuerzo de 

valores 

✓ Se enfatiza en valorarse y respetarse a sí mismo y por ende al otro: Se fomenta el 

pensamiento crítico, el debate, la argumentación, la otrosidad, la alteridad; se practica la 

escucha activa y se respeta la diferencia 

✓ Se aprende de las situaciones presentadas y se mejora el trato: Se comparte con 

estudiantes de otros cursos; Se rompe con la rutina y comparten como grupo en 

actividades diferentes 

✓ Se siguen indicaciones e instrucciones y se fomenta el trabajo en equipo: Se abren 

espacios que permiten analizar otras situaciones; Se despiertan intereses  con nuevas 

dinámicas de la institución 

✓ Se observan actitudes positivas en los comportamientos: Se establecen relaciones entre las 

acciones y las consecuencias de ellas; ha disminuido la agresión física y verbal 

✓ Se estimulan los sentimientos y se fortalecen vínculos en los integrantes de los diferentes 

ciclos: Se fomenta la autonomía y el conocimiento fuera del aula; Se comparten  espacios  

sin presión , hay autocontrol y tolerancia 

✓ La estrategia es aprovechada por los educadores para diseñar actividades de nivelación o 

superación de las dificultades en las diferentes asignaturas o campos. 

✓ El estudiante conoce otros mundos reales y fantásticos, culturas diversas que le amplían su 

capital cultural. 


