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Resumen 

La nueva teoría del desarrollo guía este estudio, permitiéndonos entender la necesidad de 

contar con actores de desarrollo local en las comunidades donde el Trabajo Social busca 

generar nuevas oportunidades para la satisfacción de necesidades de las personas y/o grupos. 

Específicamente nos interesó conocer los aportes del Cine Social, como estrategia de 

intervención del Trabajo Social, en la formación de actores de desarrollo local. Siendo 

componentes importantes del Cine Social, el Cine Foro y el Cine Comunitario. 

La importancia y contribución del estudio, radica en demostrar que el Cine Social es una 

estrategia a utilizar por el Trabajo Social al momento de formar actores de desarrollo local. A 

pesar de que ya existe un método de Trabajo Social, es necesario que desde la práctica se vaya 

sistematizando nuevas estrategias que contribuyan a este método pero sobre todo contribuyan 

a lograr los objetivos de promoción humana y social del Trabajo Social. Se consideró como 

población de estudio a los 24 integrantes de la Red de Microcines La Libertad, quienes 

permitieron conocer sus procesos de formación como actores de desarrollo local en las 

comunidades donde influyen de manera directa. 

Los resultados obtenidos facilitaron concluir; que el Cine Social, como estrategia del 

Trabajo Social a través del Cine Foro y Cine Comunitario complementa la labor que los 

Trabajadores Sociales hacen para contribuir a la formación de Actores de Desarrollo Local, y 

en suma al Desarrollo Humano de nuestro país. Estrategia que permite al Trabajo Social 

sensibilizar a través del Cine Foro, identificar problemáticas de las comunidades de manera 

participativa a través del Cine Comunitario, y lograr compromisos factibles de realización 

para solucionar conflictos y/o problemáticas de la comunidad. 

Palabras clave: Desarrollo, Desarrollo Local, Estrategia, Trabajo Social, Actores de 

desarrollo local, Cine Social, Cine Foro, Cine Comunitario.   
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Abstract 

The new theory of the development guides this study, permitting to understand the need to 

possess actors of local development in the communities where the Social Work seeks to 

generate new opportunities for the satisfaction of needs of the persons and / or groups. 

Specifically we were interested in knowing the contributions of the Social Cinema, as strategy 

of intervention of the Social Work, in the actors' formation of local development. Being 

important components of the Social Cinema, the Cinema Forum and the Community Cinema. 

The importance and contribution of the study, it takes root in demonstrating that the Social 

Cinema is a strategy to using for the Social Work to the moment to form actors of local 

development. In spite of the fact that already there exists a method of Social Work, it is 

necessary that from the practice there are systematized new strategies that they 

contribute(pay) to this method but especially they help to achieve the aims of human and 

social promotion of the Social Work. Were considered to be a population of study 24 

members of Red de Microcines La Libertad, who allowed to know his processes of formation 

as actors of local development in the communities where they flow in a direct way. 

The obtained results facilitated to conclude; that the Social Cinema, as strategy of the 

Social Work across the Cinema Forum and Community Cinema complements the labour that 

the Social Workers do to contribute to the Actors' formation of Local Development, and in it 

adds up to the Human Development of our country. Strategy that allows the Social Work to 

sensitize across the Cinema Forum, to identify problematic of the communities of a 

participative way across the Community Cinema, and to achieve feasible commitments of 

accomplishment to solve conflicts and / or problematic of the community. 

Key words: Development, Local Development, Strategy, Social Work, Actors of local 

development, Social Cinema, Cinema forum, Community Cinema.  
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I. Introducción 

I.1. Realidad Problemática 

Para entender el desarrollo en el mundo actual, es necesario tener presente el discurso de 

Truman de 1949, el cual cita explícitamente “Fourth, we must embark on a bold new 

program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available 

for the improvement and growth of underdeveloped areas.” (Truman, 1949). En este discurso, 

Truman llevó abiertamente el concepto de desarrollo a un nivel político. Existen países 

desarrollados y subdesarrollados. Es así como nacen a la vista de los sectores desarrollados – 

EE.UU., Europa, Asía– los sectores subdesarrollados o países del tercer mundo, dígase 

América Latina, África e India particularmente. En este sentido se entiende al desarrollo como 

una construcción social con una historia política y cultural que toma forma en medio de un 

contexto geopolítico determinado. (Masullo Jiménez, 2010) 

Hoy en día, somos conscientes de que han pasado más de 60 años de este discurso en el 

que directamente se pide el involucramiento del gobierno político en el proceso del desarrollo, 

básicamente para disminuir los altos niveles de pobreza y exclusión que dejaron las dos 

guerras mundiales anteriores. Es importante reconocer que términos como subdesarrollados o 

países tercermundistas se catalogan como denominaciones despectivas, es así que en los 

últimos años se ha propuesto utilizar términos como países en proceso de desarrollo. Esto, sin 

embargo, no prescinde la existencia de sectores excluidos en el mundo; y lo referente a lo 

poco y mínimo que el gobierno de cada país en proceso de desarrollo hace para que esta 

brecha de exclusión disminuya. 

En América Latina, el desarrollo es entendido como el “llegar a ser como” o “parecerse” a 

los países desarrollados. De esta manera, el desarrollo se vuelve una competencia entre los 

países subdesarrollados para ver quién es el que llega primero a la meta, o al menos avanza en 
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el camino hacía el desarrollo. En los años sesenta, América Latina vivía la crisis de la guerra 

fría que se había instaurado entre EE.UU. y Rusia en nuestro continente, es así que 

encontramos la Revolución cubana, la “crisis de los misiles” (1962), la invasión 

estadounidense a Republica Dominicana (1965), los golpes de Estado de Brasil en 1964, en 

Argentina en 1966 y en Perú en 1968; en los que sin duda Washington se inmiscuyó de 

diversas maneras. Además en Chile se produjo el terremoto de Valdivia, considerado el sismo 

de mayor magnitud en la historia de la humanidad. En suma, América Latina comenzó a vivir 

estados de miseria y pobreza y de esta manera el desarrollo del que tanto se hablaba era 

urgentemente necesario. John f. Kennedy, al tomar posesión como presidente de Estados 

Unidos en marzo del 1961, plantea desarrollar el programa denominado La Alianza para el 

Progreso “Nos reunimos pues, como fieles y antiguos amigos, vinculados por nuestra 

determinación de impulsar los valores de la civilización americana […] En las palabras de 

José Figueres, los pueblos que una vez dormían ahora luchan por abrirse paso camino al sol, 

hacía una vida plena… por eso he hecho un llamamiento a todos los pueblos del hemisferio 

para que nos unamos en una alianza para el progresos… en un vasto esfuerzo de 

cooperación… para satisfacer las necesidades fundamentales… de techo, trabajo, y tierra, 

salud, y escuelas” (Ortega Aranda, 1966) 

Este programa se desarrolló hasta 1970, en países como Chile, Nicaragua, argentina, Perú, 

entre otros. Era un programa de ayuda económica y social con una inversión de 20 000 

millones de dólares, dinero que sería distribuido por las agencias de ayuda de EE.UU., las 

agencias multilaterales y el sector privado canalizados a través de la Fundación Panamericana 

de Desarrollo. Y de esta manera, el desarrollo se comenzó a entender como un proceso de 

crecimiento económico hasta finales de los 80, que fue cuando Amartya Sen plantea el 

Enfoque de desarrollo humano, definiendo al desarrollo como un proceso de ampliación de 

las “capacidades” de las personas y no como un aumento de la utilidad, del bienestar y 
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satisfacción económica. (Sen, Development as capacidad Expansión, 1990). En este mismo 

año, se plantearon los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), que se proponían alcanzar 

entre el quinquenio de 1990 – 2015 para todos los países del mundo, para lo cual se propuso 

indicadores de bienestar social con sus respectivas metas. Sin embargo, pese a que en el 

informe del 2013 sobre ODM se vislumbra que en América Latina existe poca pobreza, el 

hambre es moderado, baja mortalidad, etc. (Tabla de progreso ODM, 2013). 

Cuantitativamente se vislumbra que mucho de los objetivos serán alcanzados al 2015, pero 

quién más que nosotros que vivimos luchando día a día por mejorar nuestra calidad de vida, 

para desmentir esta afirmación, 

En suma, se podría decir que han transcurrido más de 20 años de costos sociales 

significativos y supuestamente necesarios, pero que para nada han sido el crecimiento 

sostenido ni significativo que se esperaba. En cambio, nos ha dejado una “desigualdad”, que 

como menciona Filgueira “[…] es importante entender que la desigualdad en la región no es 

sólo alta, también es profunda. Profunda en el sentido de que penetra en el conjunto del 

tejido social y de las múltiples dimensiones que hacen al bienestar y a las oportunidades. No 

es sólo la desigualdad de ingresos la que debe considerarse, también es alta la desigualdad 

en capital humano, en materia de acceso al crédito, en las pautas de fecundidad y en el 

acceso a sistemas de control reproductivos, etc. Es esta profundidad o, si se quiere, ubicuidad 

de la desigualdad la que atenta no ya contra la cohesión social sino contra las posibilidades 

mismas de crecimiento.” El mismo autor, menciona que “América Latina carece de una 

estrategia para disminuir la desigualdad, flagelo que atenta contra las metas del milenio. 

Carece también de una política de población que contribuya a un mejor aprovechamiento de 

la “ventana de oportunidades demográfica” que está siendo dramáticamente desperdiciada. 

Y carece de un modelo de políticas sociales e inversión social viable para tal desafío.” 

(Filgueira, 2009) 
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En Perú, fue en el gobierno de Alvarado donde se realizaron una serie de reformas que 

originaron un gran impacto en el desarrollo económico y social del país. Según el PNUD, 

nuestro país es catalogado como un país en términos medios de desarrollo humano con un 

índice de 0.737 que lo ubica en el puesto 82 en el ranking de IDH. Lo que significaría que 

nuestros indicadores de salud, educación y empleo han ido creciendo en los últimos años 

según lo demuestra el Programa de las Naciones Unidas. (PNUD, 2014) 

Sin embargo, esta realidad cuantitativamente resulta muy satisfactoria pues al igual que el 

PNUD, el Ministerio de Economía y finanzas junto como otros ministerios están de acuerdo 

que el Perú en la última década ha presentado una reducción de pobreza y un crecimiento 

económico acelerado. Pese a esto la población peruana, dividida en diversos sectores 

(Agrícola, salud, educación, minería, etc.), sigue protestando y reclamando mejores sueldos, 

mejores oportunidades de empleo, mejor infraestructura, mejor seguridad, etc. Esta 

contradicción; nos conlleva nuevamente a hablar de desigualdad social, que sin ninguna duda 

ha crecido enormemente en nuestro país. Aún hoy en día encontramos las clases sociales bien 

segmentadas (en la cumbre tenemos al sector A y B, seguidos por el sector C y D), donde las 

desigualdades en oportunidades laborales, de educación o salud son más que evidentes, 

veamos un ejemplo claro en el sistema educativo peruano: Desde colegios hasta universidades 

son consideradas “las Privadas” las que brindan mejor calidad educativa y las mismas que 

cobran pensiones desde 100 soles hasta sumas exorbitantes de 10 000 soles mensual; y por 

tanto son dirigidas exclusivamente a los sectores económicos más altos. Desigualdad presente 

no sólo en nuestro país, sino en todo Latinoamérica. En el último informe del PNUD 

encontramos que el Perú en comparación con  otros países latinoamericanos tiene un 

coeficiente de 23.4 % en el índice de desigualdad humana. (PNUD, 2014)  

Así mismo, encontramos un déficit en las políticas sociales que el Estado desarrolla para 

los sectores más vulnerables y pobres del país. Hablar del programa Juntos, Pensión 65, Vaso 
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de Leche nos generaría un análisis mayor, sin embargo es preciso tener en cuenta que estos 

programas están diseñados bajo un enfoque asistencialista que, como bien se sabe, no aporta 

para nada al desarrollo. Frente a esta realidad, en muchos países se plantea el desarrollo local 

como un aporte de la comunidad en coordinación con el Estado hacía la consecución del 

bienestar de las personas, quienes son considerados actores de desarrollo local.  

En nuestra realidad local, encontramos diversidad de propuestas desde los gobiernos 

distritales y provinciales para fortalecer el desarrollo local, pero que no han tenido mucho 

éxito debido a que los actores de desarrollo han sido agentes externos a la comunidad, que 

bien terminado la ejecución del proyecto se retiraban y muchas veces no regresaban jamás. 

Por otro lado tenemos propuestas de organizaciones civiles, organizaciones sociales de base, 

grupos culturales o asociaciones sin fines de lucro que también aportan al desarrollo local con 

propuestas completamente diferentes donde el desarrollo local debe partir de la comunidad 

hacía afuera, empezando por la formación de actores de desarrollo local del mismo barrio, ya 

sean niños, jóvenes o adultos que estén interesados en contribuir al desarrollo local a través 

del uso de diferentes estrategias. Una de las estrategias que mayor aceptación tiene en nuestro 

ámbito local es el Cine Social, pero a la par encontraremos el teatro, la danza, la música entre 

otras artes que son utilizadas para poder involucrar a la población en su propio desarrollo. 

Esta estrategia, utilizada por diferentes especialidades durante su intervención, es aún 

desconocida para el Trabajo Social en la ciudad de Trujillo. Estudiantes y profesionales la 

utilizan básicamente para sensibilizar o distraer a la población con la que se ejecuta el 

proyecto. Sin embargo, encontramos experiencias latinoamericanas donde el Cine Social sirve 

no solo como distractivo sino como educador de las personas, pues involucra no solo su 

observación sino también la producción de cortometrajes con guiones direccionados por la 

identificación y resolución de conflictos y problemas sociales de importancia para la 

comunidad.  
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I.2. Antecedentes 

En los últimos diez años las investigaciones sobre el desarrollo local dan a conocer 

importantes datos relacionados a como se vienen ejecutando los proyectos, su magnitud e 

implicancia la consecución del bienestar de las personas. Así mismo, nos informan de las 

estrategias que se utilizan para poder intervenir en estas comunidades, ofreciéndonos un 

panorama donde el Cine Social es aún poco utilizado como tal o completamente escaso más 

aún para el Trabajo Social. 

El estudio español de Carmen Pereira, 2005, titulado Cine y Educación Social enfatiza “el 

inmenso valor del arte en la formación de las personas. Somos conscientes de que, en 

demasiadas ocasiones, la educación se ha centrado en lo cognoscitivo, en lo intelectual y ha 

olvidado el valor de lo concreto y sensible, del sentimiento y de lo emocional. Y si es el arte el 

mejor medio para que una persona se exprese de forma sensible y llegue al mundo emocional 

de otras personas, el cine adquiere en esta función un papel privilegiado. Como arte total, 

puede servir a la educación completa de una persona y, de un modo especial, en los aspectos 

morales y en el compromiso con los valores sociales. Las películas permiten a los 

espectadores retomar las preguntas latentes en su vida y de ese modo les facilita distanciarse, 

encontrar criterios de valoración, formarse un juicio personal, en definitiva, plantearse 

posibles respuestas alternativas.”  

Las conclusiones a las que llega en su estudio son: “La Primera conclusión sería solicitar 

que se reconozca la importancia del arte en la formación de las personas y, más 

concretamente, que se acepte de una vez la capacidad del cine para una reconstrucción 

crítica de la cultura y para un compromiso con los problemas de las personas, consideradas 

individualmente, y de la sociedad.   
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La segunda conclusión, en coherencia con lo anterior, es postular la enseñanza del 

lenguaje audiovisual. Los miles de años que pasaron hasta que la mayoría de la humanidad 

poseyó el dominio del lenguaje escrito pueden tener una explicación en la dificultad de 

acceso a los textos escritos hasta que se extendió la imprenta y en que era innecesaria la 

función lecto-escritora en la vida ordinaria de la generalidad de la población. Pero, por el 

contrario, el mundo audiovisual está presente en la vida diaria de la práctica totalidad de la 

población. De ahí la necesidad de una formación para el lenguaje audiovisual tanto en la 

educación formal como en la no formal. De otro modo, las personas no sólo no aprovecharán 

gran parte del contenido que se transmite por medio de dicho lenguaje, sino que serán 

fácilmente manipulables a través de toda su complejidad comunicadora. 

La tercera conclusión, si es de una gran valía el cine para la formación de la persona en 

general, pensamos que lo es todavía más cuando se trata de educar en valores sociales. […] 

y tiene para nosotros un doble fundamento. En primer lugar, como hemos tratado de 

demostrar en las hojas anteriores, son muchas las películas en las que se hace realidad el 

compromiso social de sus autores. De ellas nos podemos servir para incrementar la 

información, para clarificar contenidos, para desarrollar habilidades sociales, para captar 

con fuerza, nitidez y de forma directa y vivencial valores y, a partir de todo ello, para 

facilitar los cambios de actitud de personas. Y en segundo lugar, podemos sostener esa 

afirmación basándonos en una ya larga experiencia. En los ambientes más diversos (infancia, 

juventud, adultez y vejez, alumnado, profesorado ya en ejercicio…), han sido un gran número 

las veces que hemos constatado el enorme potencial que posee el cine para la Educación 

Social. 

Y como cuarta conclusión, […] queremos sugerir a quienes trabajan en la preparación de 

educadores sociales que consideren todo lo que les ofrece el cine para su labor. Por nuestra 

parte hemos de afirmar que utilizamos este medio con enorme eficacia, tanto para abordar 
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determinados temas como en el desarrollo del Prácticum cuando hemos elaborado materiales 

educativos en orden al desarrollo de proyectos socioeducativos. Sinceramente, el cine nos ha 

servido, y creemos que a nuestro alumnado también, para dar respuesta al sentido de nuestra 

función educadora en un mundo cada vez más controvertido y polémico. A través de él hemos 

hecho que naciera y se fortaleciera la esperanza de crear espacios abiertos, comunes, 

plurales, solidarios; en una palabra, profundamente humanos.” (Pereira Dominguez, 2005) 

En Latinoamérica, Alfonso Gumucio, 2014, en representación de la Fundación del Nuevo 

Cine Latinoamericano (FNCL) ha presentado la investigación titulada El Cine Comunitario 

en América latina y El Caribe, que es el resultado del proyecto “Estudio de experiencias del 

cine y el audiovisual comunitario en América Latina y el Caribe. Posibilidades de desarrollo”. 

En este documento podremos encontrar los primeros avanzases de sistematización de 

diferentes experiencias en Cine Comunitario, aportes metodológicos y conceptuales. Sus 

conclusiones se orientan en relación a las actividades de capacitación, de producción y uso de 

nuevas tecnologías, sobre la exhibición y circulación de las producciones, sobre la 

sostenibilidad y las políticas de Estado. 

Las conclusiones presentes en esta investigación son: “La Capacitación de los actores del 

Cine Comunitario es precaria, y ello se evidencia, a veces, en la calidad de las producciones, 

que no alcanzan a reflejar la riqueza de los procesos de participación colectiva que tienen 

lugar en cada caso, ni la profundidad de los temas tratados. La formación de cineastas 

comunitarios es uno de los temas más  controvertidos. Por una parte, están quienes afirman 

que las comunidades necesitan primero programas de capacitación, antes de convertirse en 

productoras de cine. Por otra parte, quienes sostienen que no se trata de calcar el cine 

profesional y reproducir los mismos patrones de producción y difusión, sino de hacer 

propuestas diferentes, y que para ello no se requiere de una formación profesional, sino de 

las nociones básicas del lenguaje cinematográfico y del manejo de los instrumentos. 
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La Producción, el ritmo de producción en los procesos comunitarios no se rige por los 

mismos tiempos que en el cine profesional, menos aún puede compararse con el modelo de la 

industria cinematográfica. El manejo del tiempo de producción, sobre todo en comunidades 

rurales, depende directamente de otras tareas comunitarias. Esto es considerado por algunos 

actores como una ventaja, y no como un obstáculo. 

Viejos y nuevos lenguajes, a diferencia de los profesionales de la comunicación que 

registran y se van y, en el mejor de los casos, les hacen llegar las copias del trabajo 

terminado, sin que los personajes tengan ninguna incidencia en el proceso que solo pretende 

reflejar el punto de vista del realizador o la institución productora, los realizadores indígenas 

se encuentran insertos en procesos en su comunidad, y balancean mucho cómo se verán los 

personajes y el impacto que esto puede tener al interior de la colectividad. Como los 

mensajes están trabajados para ser vistos por la comunidad, generalmente son largos y 

precisos. 

La Tecnología, debe adaptarse a las necesidades de expresión de las comunidades, porque 

de otro modo los procesos del audiovisual comunitario Aproximación al Cine Comunitario 61 

no serían sostenibles. El Cine Comunitario no compite por mercados, sino que emerge de 

comunidades específicas cuyo interés principal es fortalecer las propias formas de expresión. 

Las nuevas tecnologías, por su abaratamiento permanente y sus ventajas técnicas, permiten 

procesos rápidos de adopción, incluso a personas que no tienen experiencia previa. 

Exhibición, en teoría, no debería existir para el audiovisual comunitario el mismo cuello 

de botella que limita la difusión del cine profesional independiente. Se supone que el Cine 

Comunitario tiene sus propios canales de distribución, que no dependen de los circuitos 

comerciales. Las producciones comunitarias tienen un público cautivo, el de las propias 

comunidades, que justifica el esfuerzo de producir. Cualquier difusión más allá de los 
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espacios comunitarios se considera un beneficio adicional, una manera de llevar la voz de las 

comunidades a la esfera pública, a espacios de intercambio más amplios. En la práctica, sin 

embargo, no es posible generalizar, y esta investigación ofrece algunas pistas que indican 

que cada experiencia de Cine Comunitario vive una situación diferente. La misma diversidad 

de las expresiones hace difícil llegar a conclusiones estrechas. En el audiovisual comunitario 

hay grupos rurales, indígenas y urbanos, algunos de los cuales producen y difunden en sus 

propios ámbitos comunitarios, otros a través de canales de televisión locales. En años 

recientes, se han multiplicado las muestras y festivales como espacios de intercambio y 

exhibición nacionales e internacionales, que permiten a las producciones locales trascender 

su público inmediato. Y luego, las nuevas tecnologías permiten derivar las producciones a un 

público potencial incluso más amplio, ya sea a través de las copias en DVD o mediante los 

canales accesibles por internet  

Sostenibilidad, el tema de la sostenibilidad no puede verse solamente desde la perspectiva 

del financiamiento de las actividades. Si bien los recursos económicos son importantes para 

llevar adelante los procesos comunitarios, una mirada a la historia de las últimas décadas 

demuestra que las experiencias de comunicación participativa en la región se han mantenido 

a través del tiempo, sobre todo, porque existe la noción de la sostenibilidad social, es decir, 

el proceso de apropiación que se traduce en el fortalecimiento comunitario. La sostenibilidad 

económica está íntimamente vinculada a la sostenibilidad social, en aquellas experiencias 

donde son las propias organizaciones comunitarias las que financian los procesos de Cine 

Comunitario. 

Políticas públicas, poco a poco los países de las regiones latinoamericana y caribeña 

consolidan sus democracias, y democratizan sus medios de información y difusión a través de 

marcos legales y regulatorios que garantizan el desarrollo de medios públicos y 
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comunitarios, con el objetivo de establecer un equilibrio con los medios comerciales 

privados, que por lo general son hegemónicos.” (Gumucio Dragon, y otros, 2014) 

En nuestro país uno de los trabajos que aborda el desarrollo local es el informe de 

Guillermo García  y Wilfredo Santiago, 2001, titulado “Participación Ciudadana y 

Desarrollo Local en el sector Rio Seco – distrito El Porvenir” quienes concluyen que “Las 

Organizaciones Sociales de Base, son las que canalizan la Participación Ciudadana 

impulsando el desarrollo local a través de gestiones y convenios con las Instituciones 

Estatales y Privadas” (García Taboada & Santiago Valuis, 2001) 

Así mismo, tenemos la tesis de Yesenia Aguirre, 2012, titulada Aplicación de la Estrategia 

Video Foro Utilizando Programas Televisivos y su Influencia en el Desarrollo del 

Pensamiento Crítico se concluye que la influencia de la Estrategia “Video-Foro” utilizando 

Programas Televisivos es positiva […] pues cuando el docente se esfuerza por utilizar 

creativamente los programas televisivos para aplicar en el aula esta nueva estrategia a 

través de dos momentos, hace que el aprendizaje se caracterice verdaderamente, como 

significativo, y ayuda en el desarrollo del pensamiento crítico u optima formación mental de 

los educandos. Así mismo, otro aporte de esta tesis refiere que […] La identificación, 

análisis, interpretación y síntesis d los programas televisivos […] fueron efectivos para que el 

alumno discrimine, analice, sintetice, argumente y critique de manera constante no sólo en el 

aula sino también fuera de ella. (Aguirre Basilio, Borda Mora, & Quiliche Malaver, 2012) 

Finalmente, Alza Salvatierra, 2002, en la investigación titulada “Experiencias 

profesionales de aplicación del método de intervención de Trabajo Social en instituciones 

públicas y privadas de la ciudad de Trujillo”, con respecto al método del Trabajo Social y la 

intervención del Trabajador Social concluye que “[…] la ejecución se desarrolla en dos 

dimensiones la primera derivada de los requerimientos institucionales inmediatos o 
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circunstanciales, que es la predominante; y la segunda que refiere a las actividades 

enmarcadas en los planes, programas y proyectos concordantes con el diagnostico […]” 

La misma investigadora, menciona que “La aplicación del método de intervención en 

Trabajo Social, de acuerdo a las experiencias profesionales, están supeditadas y 

condicionadas a las limitaciones que imponen los marcos económicos, administrativos, 

políticos y a la existencia de estereotipos socioculturales de las instituciones públicas y 

privadas en la ciudad de Trujillo” (Alza Salvatierra, 2002) 

Estos antecedentes han sido tomados en cuenta en la medida que nos permitió conocer y 

comparar la realidad de cómo el desarrollo local es abordado por diversas disciplinas a través 

del uso de diferentes estrategias, como es el Cine Social. 

I.3. Bases teóricas 

El presente estudio se orientado por la Nueva Teoría del Desarrollo, plantada por Alguacil 

a fines del milenio anterior. Esta teoría, “que se podría denominar de corte radical humanista 

ecologista, podemos ubicarla de forma más explícita en la declaración de Cocoyoc, que 

entiende el ‘desarrollo’ en el sentido de desarrollo de los seres humanos, no en el desarrollo 

de países, de la producción de objetos, de su distribución dentro de sistemas sociales ni de 

transformación de las estructuras sociales. Este último tipo de desarrollo puede constituir el 

medio de alcanzar un fin, pero no debe confundirse con ese fin, que es el desarrollo de la 

totalidad del ser humano y de todos los seres humanos. Igualmente se recoge el postulado 

básico del Ecodesarrollo que supondría satisfacer los ‘límites interiores’ del hombre sin 

transgredir los límites ‘exteriores’, o, dicho en palabras de Galtung: ‘satisfacer las 

necesidades fundamentales, materiales y no materiales, de los seres humanos, sin destruir al 

mismo tiempo el equilibrio ecológico de la naturaleza, sino quizá incluso mejorándola” 

(Alguacil Gómez, 2000) 
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Además, encontramos soporte en la Teoría Humanista, de Carl Rogers. La cual nos habla 

del Aprendizaje Significativo que viene a ser un aprendizaje que deja una huella a la persona 

y que pasa a formar parte del acervo intelectual, cultural, afectivo, espiritual y existencial que 

el individuo vive. Este aprendizaje requiere del intelecto y las emociones de la persona, así 

como las motivaciones para el aprendizaje. Para reforzar, debemos tener en cuenta postulados 

comunes del Humanismo a diferentes especialidades, tales son: 

“a) El ser humano es una totalidad. Éste es un enfoque holista, cuyo objetivo consiste en 

estudiar al ser humano en su totalidad y no fragmentadamente. 

b) El ser humano posee un núcleo central estructurado. Dicho núcleo es su «yo», su «yo 

mismo» (self) que es la génesis y la estructura de todos sus procesos psicológicos. 

c) El ser humano tiende naturalmente a su autorrealización formativa. Puesto frente a 

situaciones negativas, debe trascenderlas; y si el medio se define como propicio, genuino y 

empático, amén de no amenazante, verá favorecidas sus potencialidades. 

d) El ser humano es un ser inserto en un contexto humano, y vive en relación con otras 

personas. 

e) El ser humano es consciente de sí mismo y de su existencia. Se conduce de acuerdo con 

lo que fue en el pasado y preparándose para el futuro. 

f) El ser humano está provisto con facultades de decisión, libertad y conciencia para elegir 

y tomar sus propias decisiones. Estas facultades lo convierten en un ser activo, constructor de 

su propia vida. 

g) El ser humano es intencional. Esto significa que sus actos volitivos o intencionales se 

reflejan en sus propias decisiones o elecciones.” (Velasco, 2011) 
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En cuanto a los enfoques se ha considerado al Enfoque de Desarrollo Humano del PNUD y 

Amartya Sen quién manifestó que el proceso de desarrollo se ve como un proceso de 

ampliación de las “capacidades” de las personas y no como un aumento de la utilidad y del 

bienestar y satisfacción económicos. Es decir, el objetivo del desarrollo no es incrementar el 

producto sino propiciar que la gente disponga de una gama mayor de opciones, que pueda 

hacer más cosas, vivir una vida más larga, eludir enfermedades evitables, tener acceso a la 

reserva mundial de conocimientos, etcétera. A destacar que capacidades y opciones están 

íntimamente relacionadas y que ambas, a su vez, están estrechamente asociadas a la libertad, 

ya sea una libertad negativa (verse libre del hambre, por ejemplo) o una libertad positiva 

(por ejemplo, libertad para lograr más plenamente la vida que uno/a ha elegido). (Griffin, 

2001) 

También se tiene en consideración al Enfoque de Género, que considera las diferentes 

oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos 

y los distintos papeles que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones influyen en el 

logro de las metas, las políticas y los planes de los organismos nacionales e internacionales y 

por lo tanto, repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad. Género se relaciona con 

todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de los individuos y 

determina características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la 

sociedad tiene de él. (FAO, 1998) 

Finalmente, el Enfoque de Derechos Humanos. Respecto a este enfoque “Guendel 

menciona que ‘el esfuerzo orientado a articular una nueva ética con políticas públicas a nivel 

social y judicial y privadas, es lo que se ha denominado como el enfoque de derechos 

humanos. Este procura construir un orden centrado en la creación de relaciones sociales 

basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la transparencia, de modo que la 

satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades, 
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sin excepción alguna, constituya una obligación jurídica y social. […] buscando construir 

mecanismos jurídicos  y políticos que transformen las instituciones, y consecuentemente la 

vida social y  cotidiana de las personas con base en una nueva ética del desarrollo humano’. 

Este enfoque está íntimamente relacionado con la búsqueda de reformas en la política social 

en el último decenio del SXX, orientadas a la superación del modelo burocrático de la 

política social. El Enfoque de Derechos, a diferencia de los otros (el de la selectividad 

estática y el de la gobernabilidad) reivindica el papel del Estado para garantizar el 

desarrollo humano y establece la política social como un derecho social, contempla el 

impulso de políticas institucionales tendientes a que las personas se apropien de sus derechos 

y participen de manera activa en su desarrollo social y controlen las acciones públicas en esa 

materia.” (Solís Umaña, 2003) 

I.4. Bases conceptuales 

Definir al Trabajo Social con un concepto general es una ardua tarea debido a la variedad 

de definiciones que se tiene, al respecto la Federación Internacional de Trabajadores Sociales 

(FITS) la define como: “la profesión del Trabajo Social promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en 

los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los derechos Humanos  y 

la justicia social son fundamentos para el Trabajo Social” (IFSW, 2000). Profesión que al 

trabajar con la comunidad, busca impulsar su desarrollo sostenible y para tal caso necesita no 

solamente de las teorías sino de las estrategias necesarias que le faciliten lograr tal objetivo. 

En esta medida, (Eduardoartu, 2009) menciona que el Trabajo Social es una disciplina 

científica que se ocupa de conocer las causas y efectos de los problemas sociales a fin de 
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intervenir y transformar la realidad haciendo uso de métodos y técnicas, que garanticen la 

promoción humana y social.  

Al hablar de estrategia nos referimos a un “modo de actuar” particular que se traduce en 

una “utilización óptima de una serie de acciones que conducen a la consecuencia de una 

meta” (García Madruga, Martin, & Santamaría, 1995), a través de la “toma de decisiones en 

condiciones específicas” (Monereo, 1997)y particulares a cada realidad (Montanero 

Fernández & Léon, 2009) 

El cine es espectáculo, diversión, arte y un factor muy poderoso para formar el  

imaginario cultural, ideológico y cultural de la sociedad. Pero además constituye una 

herramienta muy útil y versátil en muchos niveles educativos y en todas las áreas, 

especialmente si consideramos la historia y la educación en valores (Flores Auñón, 1982) 

(Monterde, 1986) (Pérez Parejo, 2010); y lo social, etimológicamente proviene del latín 

socius, que significa compañero o compartir. Por tanto lo social es aquello referente a una 

sociedad o grupo organizado. Algo producido en comunidad y para la comunidad. (San 

Julian, 2010) 

Se define al Cine Social como un relato –narrado mediante imágenes y sonidos- que se 

construye escuchando a la sociedad y busca incidir en la misma, una vez terminada. El Cine 

Social utiliza la tecnología cinematográfica como herramienta de comunicación e 

intervención social. El Cine como medio y no como fin. (San Julian, 2010) 

El Cine Social, como tal presenta características que según San Julián lo diferencian de los 

demás formas de cine, tales son: 

Bebe de la Realidad (partiendo de análisis, historias y/o acontecimientos que se dan en la 

misma) y por lo tanto está al servicio de ella, no de fantasías personales o de intereses 

empresariales o de mode. 
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Se compromete y se posiciona con los Oprimidos, siempre en busca de la justicia, 

rescatando siempre a la Humanidad y al ser humano como Ser infinito. Es Humanista en 

sentido profundo, lo cual le conlleva enfrentarse al status quo, defendiendo como algo 

sagrado la Vida, la Libertad, la Responsabilidad y la Dignidad de todo ser humano. 

Utiliza el lenguaje simbólico como forma trascendente y universal de cultura. No es 

retórico sino poético. No es un cine para intelectuales, sino que tiene una vocación popular. 

Busca la reflexión y la acción del público. Persigue provocar (“llamar a la vocación”) a la 

sociedad. Entendemos que la única vocación natural del ser humano es la vocación solidaria. 

Partiendo de estas características, podemos decir que el Cine Social tiene dos componentes 

que nos facilitan la intervención del Trabajo Social, estos son: El Cine Foro que es una 

herramienta metodológica que facilita y enriquece el diálogo entre el espectador y la obra 

audiovisual. (Aleqs, 2008) 

Cine Foro dice mucho más que “discutir”, “debatir”, en efecto abarca toda la actividad 

anterior al debate y es necesaria para que él mismo se realice. Comprende tres momentos 

principales: presentación del filme, proyección, discusión o debate. De allí entonces que los 

preparativos para el Cine Foro empiecen con la programación (o elección) del filme. Suponemos 

además el caso normal, es decir la existencia de un organismo (Microcine) que tenga a su cargo 

toda la organización y el trabajo del oro. (Chaski, 2011) 

Cine Comunitario: Es una herramienta que permite a las comunidades aprender, enseñar 

y proponer. (Gumucio Dragon, y otros, 2014) 

Video participativo como un conjunto de técnicas que buscan lograr la participación de 

un grupo de personas o una comunidad en el diseño y la creación de su propia película 

(Lunch, Insights into Participatory Video, 2006). Entre una de las formas de video 
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participativo tenemos al Documental Social Participativo (DSP) definido como un vídeo 

documental que analiza la realidad social desde una perspectiva crítica, realizado 

colectivamente por personas u organizaciones sociales. Es decir, un colectivo realiza 

conjuntamente todas las etapas de realización (guion, rodaje, montaje, difusión). La 

comunicación social la realizan las propias personas protagonistas de los procesos sociales o 

colectivos que no necesariamente tienen experiencia previa en creación de audiovisuales. El 

carácter participativo difumina los límites entre las varias funciones necesarias para realizar 

un documental: elaboración del guion, rodaje y difusión del documental. Las funciones se 

superponen, todas/os las/os participantes pueden intervenir en las distintas fases de 

elaboración, en comparación con las formas estandarizadas de realización audiovisual que 

se basan en una fuerte división del trabajo. (Mosangini, 2010). 

Acción audiovisual Integrada, definido como el conjunto de acciones a desarrollar en 

diferentes comunidades bajo una temática en común. La acción audiovisual comprende la 

producción, la exhibición y la distribución de los videos producidos en el Cine Comunitario. 

El Desarrollo concebido como un proceso de aprendizaje colectivo que implica un cambio 

en la perspectiva de los actores, una cierta capacidad de transcender, sin renunciar, los 

intereses sectoriales y corporativos. Según Celso Furtado, la experiencia ha demostrado 

ampliamente que el verdadero desarrollo es principalmente un proceso de activación y 

canalización de fuerzas sociales, de avance en la capacidad asociativa, de ejercicio de la 

iniciativa y de la inventiva. Por lo tanto, se trata de un proceso social y cultural, y sólo 

secundariamente económico. Se produce el desarrollo cuando en la sociedad se manifiesta 

una energía, capaz de canalizar, de forma convergente, fuerzas que estaban latentes o 

dispersas. (Boisier, 2003) 

Desarrollo local, según el banco Mundial es una estrategia diseñada para mejorar el nivel 

de vida, económico y social, de los grupos específicos de la población. Por su parte la OECD,  
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lo considera un proceso por medio del cual un cierto número de instituciones y/o personas 

locales se movilizan en una localidad determinada con el fin de crear, reforzar y estabilizar 

actividades utilizando de la mejor manera posible lo recursos del territorio. (Gónzales Reyes 

& López-Calva, 2009). Así mismo, el desarrollo local es un proceso orientado de desarrollo 

endógeno (desde adentro), que resulta de la acción proactiva de actores, actoras y agentes 

que inciden, con su participación y decisiones, en el desarrollo de un determinado territorio 

(Castillo, 2006)y finalmente el desarrollo social es visto como un fenómeno relacionado con 

personas  trabajando juntas para alcanzar un crecimiento económico sustentable que traiga 

beneficios económicos y mejoras en calidad de vida para todas en la comunidad. La 

comunidad se define aquí como una ciudad, pueblo, área metropolitana o región subnacional 

(Gónzales Reyes & López-Calva, 2009) 

Actor Local es aquel cuyo sistema de acción coincide con el sistema de acción local, y 

cuya actividad contribuye a desplegar las potencialidades existentes en la sociedad local. 

(Arocena, 2002)  Si bien son actores todas las personas, organismos y organizaciones cuya 

acción tiene lugar o afecta a las relaciones e intercambios locales, en una localidad conviven 

prácticas pertenecientes a diferentes modalidades de pertenecer y relacionarse con la sociedad 

local; es así que tenemos a) Actores estrictamente locales: son aquellos cuya acción se 

desarrolla totalmente dentro del sistema de acción local y, por lo tanto, se reproducen a través 

de las relaciones sociales locales, el elemento clave es que fuera de esas relaciones pierden su 

identidad y desaparecen como actores  (Pirez, 2000). b) Actores parcialmente locales: si bien 

pertenecen a la localidad su actividad, y por lo tanto su reproducción como actores, trasciende 

el sistema de relaciones locales. (Alonso, La lógicaa de los actores y el desarrollo local, 2004) 

El mismo autor plantea que se distinguen lógicas y prácticas conservadoras de lógicas y 

prácticas transformadoras; estas últimas se caracterizan por modificar las relaciones sociales 

locales, en la medida en que introducen nuevos valores y reglas y procedimientos. La 
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presencia de estas lógicas está estrechamente relacionada con la existencia de actores fuertes y 

actores débiles. 

De acuerdo con sus objetivos y en proporciones diferentes en cada caso individual y en la 

sociedad en su conjunto, los actores se movilizan impulsados por tres tipos de lógica: una 

lógica individual, una pública y una lógica comunitaria que se da alrededor de identidades 

sociales, culturales, étnicas y religiosas, y de las necesidades de reproducción de la vida 

cotidiana, se desarrollan prácticas basadas en la solidaridad, la ayuda mutua y, en algunos 

casos, la acción colectiva. Pueden dividirse en prácticas estructuradas por una lógica de la 

sobrevivencia (comedores) o por una lógica reivindicativa (organizaciones que reclaman 

derechos).  Aquí el protagonismo lo tienen las diversas formas de organización basadas en la 

identidad y la solidaridad que integran el denominado “sector comunitario” o “sociocultural”, 

estructurado sobre la base de intercambios de reciprocidad y auto-reconocimiento. 

Finalmente cabe diferenciar al actor del agente local, en el concepto sociológico de agente 

se presenta al individuo más bien como un reproductor de prácticas, en el concepto de actor 

le amplía al individuo los márgenes de su decisión y de su acción, es decir de su autonomía, 

con lo que se le concibe como alguien capaz de convertirse en alguien creador o innovador 

en el ámbito de la acción. El agente desarrolla prácticas acordes, en buena medida, con la 

posición que ocupa en el espacio social. Al actor se le reconoce, sobre todo, por las acciones 

que decide realizar. (Fernández, 2008) 

Microcine, Es un espacio de comunicación donde se exhibe la diversidad y riqueza 

cinematográfica de los pueblos latinoamericanos y del mundo. Promueve una cultura 

audiovisual en la comunidad, siendo un punto de encuentro donde la población dialoga y 

reflexiona sobre temas vinculados a su vida diaria. 
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I.5. Problema de la investigación 

¿Cuál es el aporte del Cine Social, como estrategia de intervención del Trabajo Social, en 

la formación de actores de desarrollo local. Red de Microcines La Libertad - 2014? 

 

Hipótesis general: 

El Cine Social, como estrategia de intervención del Trabajo Social, contribuye en la 

creación de espacios de comunicación y participación en la formación de actores de desarrollo 

local. 

 

Hipótesis específicas: 

El Cine Social, como estrategia de intervención del Trabajo Social, en la realización del 

Cine Foro desarrolla habilidades de dialogo reflexivo y analítico, de escucha y resolución de 

conflictos en los actores del desarrollo local. 

El Cine Social, como estrategia de intervención del Trabajo Social, con la producción de 

Cine Comunitario promueve la convivencia, el trabajo en equipo y el empoderamiento social 

de los actores del desarrollo local. 

 

Objetivo general: 

Describir y explicar cómo contribuye el Cine Social, como estrategia de intervención del 

Trabajo Social, en la creación de espacios de comunicación y participación en la formación de 

actores de desarrollo local. 
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Objetivos específicos: 

Describir la realización del Cine Foro que facilita el desarrollo de habilidades de dialogo 

reflexivo y analítico, de escucha, y resolución de conflictos en los actores del desarrollo local. 

Determinar y explicar las acciones de elaboración de Cine Foro que ejecutan los actores de 

desarrollo local con su comunidad. 

Caracterizar las habilidades de dialogo reflexivo y analítico, de escucha, y resolución de 

conflictos que se han desarrollado en los actores del desarrollo local. 

Describir la producción del Cine Comunitario que fomenta la convivencia, el trabajo en 

equipo y el empoderamiento social de los actores del desarrollo local. 

Determinar y explicar cómo la producción del Cine Comunitario involucra a los actores de 

desarrollo local y la comunidad. 

Caracterizar la convivencia, el trabajo en equipo y el empoderamiento social de los actores 

del desarrollo local.  
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II. Metodología 

II.1. Métodos 

Método Etnográfico: Permitió identificar y comprender de manera cualitativa los 

fenómenos que vive y siente el actor de desarrollo en los términos y significados que les 

otorgan quienes habitan ese entorno social, así como la del investigador en su convivencia 

con el contexto “natural” y como vehículo que facilita el autodescubrimiento de las 

potencialidades de los actores del desarrollo local. 

Método Inductivo - Deductivo: Permitió enlazar el enfoque del desarrollo humano con la 

teoría sobre el Cine Social. Además se logró conceptualizar a partir de los hechos que se 

observaron y las entrevistas que se realizaron en la investigación. 

Método Analítico: Permitió explicar y esclarecer las hipótesis planteadas respecto al Cine 

Social como estrategia de intervención del Trabajo Social y la formación de actores de 

desarrollo local. 

Método observacional: Permitió comprobar si el Cine Social, como estrategia de 

intervención en el Trabajo Social, aporta a la formación de actores de desarrollo local a través 

de la observación activa participante de los fenómenos que se desarrollaron durante la 

investigación a través de indicadores pre establecidos. 

Método Estadístico: Permitió obtener, procesar, analizar y fundamentar los datos respecto 

al aporte del Cine Social en la formación de actores de desarrollo local. 

II.2. Técnicas 

Entrevista estructurada: Se aplicó a los integrantes de la red Microcines La Libertad para 

recolectar la opinión personal sobre si consideran agentes de desarrollo local y las acciones 

que realizan como tales. 
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Observación Activa Participante: Dirigida al accionar de integrantes de la red 

Microcines La Libertad durante su participación en el Cine Foro y video participativo; así 

como al Publico con el que trabajan en los colegios y comunidades. 

Grupos de Discusión: Se realizó entre los coordinadores de los Microcines que de la red 

para conversar sobre los espacios de comunicación y participación, del que son parte, y 

especificar los aportes a su formación como agentes de desarrollo local; además permitió 

conocer el proceso de gestación de la Red de Microcines La Libertad. 

Encuesta: Que fue aplicada a los integrantes de la red Microcines La Libertad para ver 

conocer su opinión respecto al aporte de la Red de Microcines en su formación como actores 

de desarrollo local de su comunidad. 

II.3. Instrumentos 

Cuestionario: Permitió conocer la opinión de los integrantes de la Red de Microcines La 

Libertad respecto al aporte en su formación como actores de desarrollo local de su 

comunidad. 

Guía de Entrevista estructurada: Permitió enunciar las preguntas que guiaron la 

entrevista a los integrantes de la Red de Microcines La Libertad. 

Registro de Entrevista estructurada: Permitió recoger la información de los integrantes 

de la Red de Microcines La Libertad de manera precisa e irrefutable. 

Guía de observación activa participante: Permitió establecer las características, 

indicadores y fenómenos que se observó durante el desarrollo del Cine Foro y cine 

participativo. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



35 

Registro de observación activa participante: Permitió describir y clasificar la 

información recolectada, de acuerdo a las manifestaciones del Cine Social Cine Foro y cine 

participativo. 

Guía de grupo de discusión: Permitió establecer las pautas de guía y orientación para la 

conversación que se realizó en relación a los espacios de comunicación y participación. 

Registro Audiovisual: Permitió registrar las opiniones del grupo de discusión y su análisis 

en relación a los espacios de comunicación y participación. 

Registro Fotográfico: Permitió registrar de manera temporal las acciones de los actores de 

desarrollo local. 

 

II.4 Población y muestra 

Son 24 los integrantes varones y mujeres, actores de desarrollo local en formación, de la 

Red de Microcines La Libertad distribuidos en cuatro Microcines (CinCaretas, Los Ojos que 

Transforman, No Apto para Alienados y Trujillo Distritos). Se considerará para la 

investigación a la totalidad de los integrantes. 

Los criterios de inclusión que se han tenido en cuenta en la elección de la muestra refieren 

que los integrantes deben pertenecer a la comunidad donde se ubica el Microcine y a la vez 

pertenecer a la red de Microcines La Libertad como mínimo dos meses; así como deben ser 

partícipes del Cine Foro que organiza el Microcine y a la vez desarrollarlo con su comunidad 

y finalmente deben ser parte de la producción del Cine Comunitario e involucrar en este 

proceso a su comunidad. Los criterios de exclusión refieren a los exintegrantes de la Red de 

Microcines La Libertad y a los integrantes que lleven perteneciendo menos de dos meses. 
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III. Resultados y Discusión 

Capítulo I: Generalidades de la Red de Microcines 

La Red de Microcines, es un conjunto de espacios de exhibición audiovisual, impulsados 

por Grupo Chaski, organizados, articulados y descentralizados. Los Microcines están 

ubicados en Perú, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, es en el Perú donde los Microcines se han 

posicionado en los departamentos de Piura, La Libertad, Lima, Cusco, Ayacucho, Apurímac, 

Puno, Ancash e Iquitos. 

Figura 1. Mapa de ubicación de 

Microcines en Latinoamérica 

 
Fuente: www.grupochaski.org 

Figura 2. Mapa de ubicación de 

Microcines en el Perú 

 
Fuente: www.grupochaski.org 

Red de Microcines La Libertad 

La Red de Microcines La Libertad está compuesta por cuatro Microcines, que están 

distribuidos en dos provincias de la Libertad y 4 distritos de las mismas. 

Figura 3. Mapa de ubicación de Microcines en La Libertad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Agosto. 2014 
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Tabla 1. Relación de Microcines de la Región de La Libertad 

Microcines 
Región La Libertad 

Provincia Distrito 

CinCaretas Trujillo La Esperanza 

No Apto Para Adultos 

(NAPA) 
Trujillo Huanchaco 

Los Ojos Que Transforman 

(LOQT) 
Virú Virú 

Trujillo Distritos Trujillo Trujillo 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014 

En la tabla 1, se observa los cuatro Microcines que conforman la Red de Microcines La 

Libertad. De los cuales, tres se ubican en la provincia de Trujillo en los distritos periféricos de La 

Esperanza y Huanchaco; además se evidencia la presencia sólo de un Microcine en la provincia y 

distrito de Virú. 

Figura 4. Microcine donde participan los integrantes de la red según edad 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014  

En la figura 4, se observa que la totalidad de los integrantes del Microcine Trujillo Distritos 

tienen de 21 a 31 años. Así mismo, que 4 de los 6 integrantes del Microcine LOQT están entre 

los 11 y 20 años. Finalmente, 6 integrantes de la red tienen de 31 a 40 años. 
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Tabla 2. Edad y género de integrantes de la red  

Grupos de edad 

Género 

N° Total 

Integrantes 

% Total 

Integrantes 
Femenino Masculino 

N° de 

integrantes 

% de 

integrantes 

N° de 

integrantes 

% de 

integrantes 

<= 10 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

(11 - 20) 2 8.3% 3 12.5% 5 20.8% 

(21 - 30) 7 29.2% 6 25.0% 13 54.2% 

(31 - 40) 2 8.3% 4 16.7% 6 25.0% 

Total 11 45.8% 13 54.2% 24 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014  

En la tabla 2, se muestra que el 54.2% de integrantes de la red son varones, y que el 25% de 

éstos tienen entre 21 a 30 años. Así mismo, el 8.3% de mujeres tienen de 11 a 20 años o de 31 a 

40 años. Finalmente el 16.7% de integrantes que tienen entre 31 a 40 años, son varones. 

Tabla 3. Distritos de residencia de los integrantes de la Red según género 

Distrito 

Género 

N° Total 

Integrantes 

% Total 

Integrantes 
Femenino Masculino 

N° de 

integrantes 

% de 

integrantes 

N° de 

integrantes 

% de 

integrantes 

El Porvenir 3 12.5% 0 0.0% 3 12.5% 

Huanchaco 0 0.0% 1 4.2% 1 4.2% 

La Esperanza 5 20.8% 6 25.0% 11 45.8% 

Trujillo 0 0.0% 2 8.3% 2 8.3% 

Víctor Larco 0 0.0% 1 4.2% 1 4.2% 

Virú 3 12.5% 3 12.5% 6 25.0% 

Total 11 45.8% 13 54.2% 24 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014 

La tabla 3 muestra que el 45.8% de integrantes, entre varones y mujeres, vive en el distrito de 

La Esperanza, de este grupo, el 25% son varones. Además, el 4.2% vive en Huanchaco o en 

Víctor Larco. Finalmente el 25% de integrantes viven en Virú, distribuidos equitativamente en 

12.5% entre varones y mujeres.  
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Capítulo II: El Cine Social, estrategia del Trabajo Social 

El Cine Foro, espacio de comunicación en la formación de actores de desarrollo 

Figura 5. Tipo de participación y su utilidad al momento de expresar su opinión 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014 

La figura 5 nos muestra que 9 integrantes de la red que participan activamente pero no lideran 

consideran que es mucho la utilidad de la participación al momento de expresar su opinión. 

Contraponiéndose a este dato, una persona considera que su participación no tiene nada de 

utilidad pero a la vez ella afirma que no es muy constante en ella. 

Así mismo, hay dos integrantes que consideran que su participación se limita a hacer solo lo 

que le piden; de estos dos integrantes uno considera que es poco la utilidad al momento de 

expresar su opinión. 

 Finalmente se muestra que 5 integrantes de la red consideran que lideran y que esta 

participación les facilita mucha utilidad al momento de expresar sus opiniones. 
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Figura 6. Influencia en sus decisiones y el nivel de consideración de su opinión 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014  

En la figura 6, se observa que 13 integrantes de la red no sienten influencia en la toma de sus 

decisiones, de los cuales 6 integrantes consideran que sus opiniones son altamente valoradas y 7 

que solo son valoradas. Además, un integrante considera que sus opiniones no se toman en 

cuenta y la vez es influenciado en sus decisiones por su familia. Finalmente, 3 integrantes de la 

red consideran que reciben influencia de sus familiares y amigos en la toma de decisiones pero 

que sus opiniones son poco valoradas. 

Tabla 4. Proceso de la realización de Cine Foro en la formación de actores de desarrollo 

Orden Acción a realizar 

Antes 

Primero Elección de temática a abordar de acuerdo a mes o público objetivo 

Segundo Pre-visualización de película que se ha seleccionado 

Tercero 
Análisis de la película, para poder obtener las ideas principales o 

mensajes 

Cuarto 
Preparación de materiales alternativos y/o alguna dinámica o técnica 

acorde con la película 

Quinto Gestionar espacios donde se realizará el Cine Foro 

Sexto Difusión de la proyección de la película y el Cine Foro 
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Durante 

Séptimo Adecuación del espacio donde se realizará el Cine Foro 

Octavo Breve introducción sobre la temática de la película 

Noveno Proyección de la película o cortometraje 

Decimo Desarrollo de foro sobre la película y/o dinámicas 

Onceavo Enunciar conclusiones y posibles alternativas de solución 

Doceavo Recibir sugerencias 

Treceavo Invitación para la próxima proyección 

Después 
Catorceavo Elaboración de informe de Cine Foro – evaluación 

Quinceavo Incorporar sugerencias en la aplicación de técnica – Retroalimentación 

Fuente: Registro entrevista estructurada Cine Foro. Septiembre. 2014 

En la tabla 4 se observa el procedimiento para realizar un Cine Foro que ejecutan los 

integrantes de la Red de Microcines La Libertad. De esta manera identificamos que presenta un 

esquema de antes, durante y después de la ejecución divididos en quince pasos a seguir como son 

una pre-visualización de la película, la proyección de la película y después el desarrollo del foro, 

para terminar con la evaluación y retroalimentación. 

Tabla 5. Cine Foros de realizados en la formación de actores de desarrollo 

Mes Fecha Microcine Película 

Abril 

12/04 CinCaretas El Violín 

14/04 NAPA Conversaciones con Dios 

24/04 LOQT Chocó 

25/04 Trujillo Distritos La abuela grillo / El ultimo evolutivo 

Mayo 

09/05 CinCaretas La cocinera del presidente 

17/05 NAPA Somos gente honrada 

21/05 LOQT Los pequeños traviesos 

30/05 Trujillo Distritos 
La leche y el agua, El tesoro de los 

caracoles 

Junio 

13/06 CinCaretas La Tierra Prometida 

14/06 NAPA EL inolvidable Simón Birch 

26/06 LOQT 
La Tierra vista desde el cielo, 

biodiversidad 

04/06 Trujillo Distritos Naussica el valle del viento 

Julio 

04/07 CinCaretas Chicama 

26/07 NAPA Familia 

12/07 LOQT El azaroso camino de la fe de Otto Brun 

10/07 Trujillo Distritos A las 05 de la tarde 
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Agosto 

15/08 CinCaretas La infancia de un jefe 

19/08 NAPA La Marinera expresión popular 

14/08 LOQT Virú cálida tierra de la ciruela 

26/08 Trujillo Distritos Street Only Force 

Septiembre 

12/09 CinCaretas Azul y no tan rosa 

27/09 NAPA Amores que matan 

25/09 LOQT El niño de marte 

23/09 Trujillo Distritos Las 7 alcantarillas 

Fuente: Registro entrevista estructurada Cine Foro. 2014 

En la tabla 5 se observa las 24 películas con las cuales se han realizado el Cine Foro en los 

cuatro Microcines de la Red. Visualizamos que se ha realizado un Cine Foro por mes para cada 

Microcine y que las películas proyectadas difieren entre un Microcine y el otro. 

 

Tabla 6. Frecuencia de dirección y/o participación del Cine Foro 

Temática Película Facilitador (a) Público 

Cine y 

memoria 

El Violín Un varón y una mujer 11 hombres y 14 mujeres jóvenes 

Conversaciones con Dios Un varón 13 hombres y 21 mujeres niñas 

Chocó Un varón 
14 hombres y 18 mujeres 

adolescentes 

La abuela grillo / El ultimo 

evolutivo 
Un varón y una mujer 

18 hombres y 21 mujeres jóvenes y 

adultas 

Cine y 

trabajo 

La cocinera del presidente Un varón 15 hombres y 13 mujeres adultas 

Somos gente honrada Una mujer 18 hombres y 12 mujeres jóvenes 

Los pequeños traviesos Una mujer 
18 hombres y 12 mujeres 

adolescentes 

La leche y el agua, El 

tesoro de los caracoles 
Un varón y una mujer 

25 hombres y 29 mujeres jóvenes y 

adultas 

Cine y 

ecología 

social 

La Tierra Prometida Una mujer 21 hombres y 24 mujeres niñas 

EL inolvidable Simón Birch Un varón 28 hombres y 34 mujeres niñas 

La Tierra vista desde el 

cielo, biodiversidad 
Un varón y una mujer 

10 hombres y 17 mujeres 

adolescentes 

Naussica el valle del viento Una mujer 
35 hombres y 38 mujeres niños, 

jóvenes y adultas 

Una mirada 

al Perú 

Chicama Un varón 17 y 21 mujeres niños y jóvenes 

El azaroso camino de la fe 

de Otto Brun  
Una mujer 16 hombres y 17 mujeres adultas 

Familia Un varón 
9 hombres y 14 mujeres niños y 

adolescentes 

A las 05 de la tarde Una mujer 19 hombres y 21 mujeres jóvenes 

Diversidad 

Cultural 

La infancia de un jefe Un varón y una mujer 10 hombres y 12 mujeres adultas 

La Marinera expresión 

popular 
Una mujer 21 hombres y 26 mujeres niñas 

Virú cálida tierra de la 

ciruela 
Un varón 

21 hombres y 18 mujeres jóvenes y 

adultas 

Street Only Force Un varón y una mujer 
21 hombres y 18 mujeres niñas, 

jóvenes y adultas 
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Cine 

solidario 

niños del 

mundo 

Azul y no tan rosa Un varón 
19 hombres y 12 mujeres jóvenes y 

adultas 

Amores que matan Una mujer 18 hombres y 17 mujeres jóvenes 

El niño de marte Un varón y una mujer 
13 hombres y 17 mujeres niñas y 

adolescentes 

Las 7 alcantarillas Una mujer 
18 hombres y 21 mujeres jóvenes y 

adultas 

Fuente: Registro de observación activa participante Cine Foro. 2014 

La tabla 6 nos muestra los seis ejes temáticos en los que se distribuyen las 24 películas 

proyectadas en el Cine Foro. Así mismo se observa que del total de Cine Foro realizados, 7 han 

sido dirigidos por dos facilitadores, un varón y una mujer. De los catorce restantes, nueve fueron 

dirigidos por una mujer y ocho por un varón. Con respecto al público encontramos mayor 

asistencia de jóvenes y adultos, quienes participan mayormente en temáticas como, Cine y 

Trabajo, Cine y ecología social, diversidad cultural y Cine Solidario.  

Tabla 7. Características de los integrantes de la red en la dirección del Cine Foro 

Microcine 
Características de la dirección del 

Cine Foro 

CinCaretas 

Manejo del tema 

Se expresa adecuadamente 

Concluye positivamente 

NAPA 

Manejo del tema 

Utiliza dinámicas y/o técnicas 

Acepta sugerencias del público 

Concluye positivamente 

LOQT 

Manejo del tema 

Acepta sugerencias del público 

Concluye positivamente 

Trujillo Distritos 

Manejo del tema 

Se expresa adecuadamente 

Acepta sugerencias del público 

Concluye positivamente 

Fuente: Registro de observación activa participante Cine Foro. 2014 

La tabla 7 nos muestra las principales características observadas en el facilitador en la 

dirección del Cine Foro de acuerdo a Microcine. Es así que se observa, que en todos los 

microcine existe un domino del tema del Cine Foro y que logran concluir positivamente respecto 

a la temática que se aborda. Sim embargo, en el Microcine LOQT se necesita incorporar el uso 

de dinámicas y/o técnicas además de tratar de expresarse adecuadamente con el público. 
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Tabla 8. Características de los integrantes de la red en el dialogo con el público 

Microcine Características en el dialogo con el público 

CinCaretas 

Dominio de tema 

Dialogo fluido 

Presenta argumentos  

Interactúa con el público 

NAPA 

Dominio de tema 

Entonación correcta 

Timidez 

Plantea interrogantes 

LOQT 

Dominio de tema 

Timidez 

Plantea interrogantes 

Interactúa con el público 

Trujillo Distritos 

Dominio de tema 

Dialogo fluido 

Presenta argumentos  

Entonación correcta 

Interactúa con el público 

Fuente: Registro de observación activa participante Cine Foro. 2014 

La tabla 8 muestra que el dominio del tema es una característica presente en el dialogo de los 

facilitadores lo que garantiza un dialogo fluido, característica también presente en la mayoría de 

los facilitadores de los Cine Foro. Una característica que se presenta con menor frecuencia es la 

timidez, la entonación correcta, el planteamiento de interrogantes y la interacción con el público. 

Tabla 9. Características de los integrantes de la red al momento de escuchar al público 

Microcine 
Características al momento de escuchar al 

publico 

CinCaretas 

Presta atención al público 

Dominio de tema 

Aclara dudas 

NAPA 

Presta atención al público 

Responde a interrogantes 

Dominio de tema 

LOQT 

Presta atención al público 

Responde a interrogantes 

Dominio de tema 

Trujillo Distritos 

Presta atención al público 

Responde a interrogantes 

Dominio de tema 

Fuente: Registro de observación activa participante Cine Foro. 2014 

La tabla 9 muestra que el facilitador del Cine Foro al momento de escuchar las sugerencias 

del público le presta atención, además de responder a las interrogantes y dudas que se le 

proponen, esto porque en el dominio del tema es una característica que da con mayor frecuencia. 
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Tabla 10. Características de los integrantes de la red al concluir el Cine Foro 

Microcine Características al concluir el Cine Foro 

CinCaretas 

Toma en cuenta las sugerencias  

Adapta el mensaje al público 

Concluye positivamente  

Genera compromiso del público 

NAPA 

Toma en cuenta las sugerencias  

Adapta el mensaje al público 

Concluye positivamente  

Genera compromiso del público 

LOQT 

Toma en cuenta las sugerencias  

Adapta el mensaje al público 

Concluye positivamente  

Trujillo Distritos 

Toma en cuenta las sugerencias  

Adapta el mensaje al público 

Concluye positivamente  

Genera compromiso del público 

Fuente: Registro de observación activa participante Cine Foro. 2014 

En la tabla 10 se observa que tomar en cuenta las sugerencias, adaptar el mensaje al público y 

concluir positivamente son características que se presentan con mayor frecuencia al concluir y 

plantear alternativas de solución. Con menor frecuencia, el facilitador generar compromiso del 

público. 

Tabla 11. Opinión sobre definición de Cine Foro 

Microcine Definición de Cine Foro 

CinCaretas 

“El Cine Foro es el dialogo que se tiene con el público antes y 

después de la proyección de la película utilizando dinámicas o 

materiales que faciliten la discusión” (M.P. 36 años) 

NAPA 

“Es el momento donde buscas la reflexión del público y su 

compromiso de acuerdo a la temática de la película o corto 

mediante una conversación entre todos” (G.H. 20 años) 

LOQT 

“Es el proceso de análisis de la película antes de proyectarla, 

para poder generar un dialogo horizontal durante y después de 

proyectar la película o cortometraje de acuerdo a la temática 

ya definida” (H.R. 16 años) 

Trujillo Distritos 

“El Cine Foro es la técnica que utilizamos para poder lograr 

que el mensaje de la película llegue a todo el público por 

igual, para eso observamos antes la película o corto y después 

generamos un pequeño debate entre el público”(D.A. 23 años) 

Fuente: Registro entrevista estructurada Cine Foro. 2014 

En la tabla 11 se observa las definiciones que los integrantes de los microcine tienen respecto 

al Cine Foro, definiciones que evidencian que características comunes como la búsqueda de 

compromiso del público, el analizar la película, y el dialogo horizontal.  
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El Cine Comunitario, espacio de participación en la formación de actores de desarrollo 

Figura 7. Forma de elección del líder y efectividad de su liderazgo 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014 

En la figura 7 se observa que de 8 integrantes que consideran que la elección del líder es por 

votación de todo el grupo, 5 integrantes consideran que el liderazgo que se ejerce es efectivo y 

los 3 integrantes restantes que es medianamente efectivo. Finalmente solo un integrante no sabe 

cómo es la elección del líder y a la vez considera que el liderazgo ejercido es inefectivo. 

Figura 8. Impacto del trabajo de la organización en la comunidad 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014 

La figura 8 muestra que el 100 % de integrantes considera que se sensibiliza a través de la 

herramienta audiovisual, se genera conciencia sobre la situación de la sociedad y que se ayuda a 

hacer visible a los grupos vulnerables y marginales. 

0

5

10

15

20

inefectivo Medianamente

efectivo

efectivo

Efectividad del liderazgo

1 
3 

5 
2 

4 

5 

2 

2 

In
te

g
ra

n
te

s 
d

e 
la

 R
ed

 d
e 

M
ic

ro
ci

n
es

 

Una persona o entidad externa las

elige

Un pequeño grupo de integrantes

eligen

Quién lidera elige su sucesor (a)

Por votación de todo el grupo

No sé, no estoy seguro (a)

Forma de elección de lider 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%
100.0% 

100.0% 

91.7% 

95.8% 

100.0% 

87.5% 

33.3% 

79.2% 

In
te

g
ra

n
te

s 
d

e 
la

 R
ed

 d
e 

M
ic

ro
ci

n
es

 

Impacto en la comunidad 

Sensibilizamos a través de la
herramiento audiovisual
Generamos conciencia sobre la
situación de la sociedad
Abrimos espacios democráticos

Abrimos debates sobre las
políticas públicas y sociales
Hacemos visibles a los grupos
vulnerables y marginales
Contribuimos a la preservación
de la memoria histórica
Divulgación en instancias
internacionales
Incidencia en política pública

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



47 

Tabla 12. Ámbito de influencia y nivel de incidencia política y democrática 

Ámbito de 

influencia 

Nivel de incidencia política y democrática 

N° Total 

Integran

tes 

% Total 

Integrant

es 

No incide Medianamente incide Incide 

N° de 

integrant

es 

% de 

integrante

s 

N° de 

integrant

es 

% de 

integrante

s 

N° de 

integrant

es 

% de 

integrantes 

Locales 0 0.0% 2 8.3% 8 33.3% 10 41.7% 

Regionales 0 0.0% 1 4.2% 4 16.7% 5 20.8% 

Nacionales 0 0.0% 3 12.5% 2 8.3% 5 20.8% 

Internacional

es 
1 4.2% 1 4.2% 2 8.3% 4 16.7% 

Total 1 4.2% 7 29.2% 16 66.7% 24 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014 

En la tabla 12 se evidencia que 33.3% de integrantes de la red considera que el ámbito de 

influencia es local y que inciden política y democráticamente. Así mismo el 4.2% opina que el 

ámbito de influencia es internacional y que no se incide política ni democráticamente. 

Finalmente el 12.5% considera el ámbito de influencia es nacional y que medianamente se incide 

política y democracia. 

Tabla 13. Proceso de producción de Cine Comunitario 

Orden Acción a realizar 

Antes 

Primero Tomar contacto con líderes y/u organizaciones diversas de la comunidad 

Segundo Levantar un diagnostico inmediato de la situación de la comunidad 

Tercero Elección de la temática y/o problemática a abordar en el documental 

Cuarto 
Elaboración de guion de producción de manera conjunta con la 

comunidad u organización 

Quinto Investigar sobre la temática o problemática a tratar 

Sexto 
Visitar los escenarios o ambientes de grabación (casas, espacios abiertos, 

etc.) 

Durante 

Séptimo Tomar contacto con las personas a entrevistar de la comunidad o grupo 

Octavo 
Realizar las grabaciones de entrevistas e imágenes de apoyo con la técnica 

de video participativo 

Noveno Coordinar la ejecución de la acción audiovisual integrada en la comunidad 

Decimo 
Revisión de fotografías, videos y demás material con la finalidad de 

revisar que falta 

Onceavo 
Edición y post producción del video, donde se puede realizar talleres de 

edición dirigidos a la población de la comunidad 

Doceavo 
Difusión de las actividades coordinadas en la acción audiovisual integrada 

y estreno de documental 

Treceavo 
Estreno de documental junto con un Cine Foro con los protagonistas del 

cortometraje  
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 Catorceavo 
Distribución y/o venta del documental, así como réplica de proyección en 

los diversos Microcines de la Red de Perú y otros interesados 

Después 

Quinceavo 
Elaboración de informe de Cine Comunitario y acción audiovisual 

integrada 

Dieciseisavo 
Levantamiento de observaciones y sugerencias entre la comunidad y el 

microcine 

Fuente: Registro entrevista estructurada Cine Comunitario. 2014 

La tabla 13 muestra el esquema a seguir en la producción de Cine Comunitario. Entre los 

principales pasos a seguir tenemos la toma de contacto con la comunidad y su población, el 

diseño del guion, la grabación a través de la técnica de video participativo, y la ejecución de 

acciones audiovisuales integradas. 

Tabla 14. Persona y/o grupos participantes en la producción de Cine Comunitario 

Comunidad Participantes de la red Participantes de la comunidad 

Virú 

Participaron tres mujeres y 

cuatro varones, además de dos 

visitantes chilenos. 

Se involucró a población tradicional de 

Virú, a hombres y mujeres, además se 

involucró la municipalidad y algunos 

colegios de la zona. 

La Esperanza 
Participaron dos mujeres, y 

cuatro varones. 

Participaron los integrantes del grupo de 

break dance “Street only force” 

Trujillo 

Donde se han involucrado a la 

totalidad de mujeres del 

microcine. 

Vienen participando mujeres en su 

mayoría y algunos varones del proyecto 

Reinventando el Mundo  

Fuente: Registro de observación activa participante Cine Comunitario. 2014 

La tabla 14 muestra que los participantes de la red son varones en la mayoría de cortometrajes 

realizados. Además en las comunidades los participantes son diversos, sean personas y/o grupos 

líderes o personas y/o grupos vulnerables, como es el caso de Street only force. 

Tabla 15. Temáticas y grupos que intervienen en la producción de Cine Comunitario 

Temática Grupos que intervienen 

Memoria histórica 
Comité organizador de festival de la ciruela 

Municipalidad distrital de Virú 

Una mirada a lo nuestro 
Grupo de break dance “Street only force” 

Alumnas de Trabajo Social – UNT 

Cine hecho por mujeres 
Voluntariado Reinventando el Mundo 

Universidad Nacional de Trujillo 

Fuente: Registro entrevista estructurada Cine Comunitario. 2014 

Según la tabla 15 las temáticas abordadas en el Cine Comunitario son Memoria histórica, una 

mirada a lo nuestro y cine hecho por mujeres en donde participan grupos de la comunidad, como 

el Voluntariado Reinventado el Mundo. 
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Tabla 16. Problemática abordada y comunidades donde se produce Cine Comunitario 

Comunidad Problemática abordada Nombre de documental 

Virú 

Virú es una comunidad rural desde hace 

muchos años, sin embargo mucha de su 

considera que la juventud actual se están 

olvidando de algunas tradiciones importantes, 

como es el festival de la ciruela. 

Virú, tierra cálida de la ciruela 

 

La Esperanza 

La delincuencia, drogadicción y demás vicios 

presentes en este distrito hacen que los jóvenes 

sean vulnerables a caer en ellos debido a la 

interacción continua  con estos y lo que hoy en 

día se considera una solución rápida a otros 

problemas. 

Street only force, 

Fuerza única de la calle 

 

Trujillo 

Las mujeres desde hace muchos años son 

portadoras de estereotipos y paradigmas 

respecto a lo que deben o no hacer, 

imposibilitando muchas veces que manifiesten 

todas sus habilidades y/o capacidades que 

poseen. 

Reinventando el Mundo 

Fuente: Registro entrevista estructurada Cine Comunitario. 2014 

Según la tabla 16 los problemas abordados se relacionan a la indiferencia frente a costumbres 

y tradiciones, la vulnerabilidad de los jóvenes y los estereotipos y paradigmas de la mujer. Con 

las cuales se ha producido Cine Comunitario en Virú, La Esperanza y Trujillo respectivamente. 

Tabla 17. Duración e inconvenientes de la producción de Cine Comunitario 

Comunidad Tiempo de duración Inconvenientes 

Virú 

Dos meses, durante los cuales se tomó 

contacto con la comunidad y se realizó 

el documental. 

Comunidad muy alejada, y no se contó 

con todos los recursos económicos 

necesarios 

La Esperanza 

Dos meses y medio, donde se ha 

involucrado a los jóvenes del grupo y 

se realizó acción audiovisual integrada 

No hubo inconvenientes 

Trujillo 

Un mes y medio, durante el cual se 

bien grabando y coordinando una 

acción audiovisual integrada 

El festival está en pleno proceso de 

realización, la mayoría de sus 

voluntarios no disponen de mucho 

tiempo para entrevistas 

Fuente: Registro de observación activa participante Cine Comunitario. 2014 

En la tabla 17, se observa que aproximadamente la duración de la producción de Cine 

Comunitario en una comunidad es de dos meses a más. Así mismo los inconvenientes más 

frecuentes son la escasez de recursos económicos y el tiempo que disponen los participantes para 

realizar las grabaciones. 
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Tabla 18. Características de los integrantes de la red en el trabajo en equipo 

Comunidad Personas o grupos que intervienen 
Características del trabajo en 

equipo 

Virú 

Comité organizador de festival de la 

ciruela 

Municipalidad distrital de Virú 

Cooperación y respeto 

Comunicación horizontal 

Escucha activa y efectiva 

La Esperanza 

Grupo de break dance “Street only 

force” 

Alumnas de Trabajo Social – UNT 

Ejercicio de Liderazgo  

Cooperación y respeto 

Comunicación horizontal 

Escucha activa y efectiva 

Presencia de pautas a seguir 

Trujillo 
Voluntariado Reinventando el Mundo 

Universidad Nacional de Trujillo 

Cooperación y respeto 

Comunicación horizontal 

Escucha activa y efectiva 

Presencia de pautas a seguir 

Ejercicio de Liderazgo 

Fuente: Registro de observación activa participante Cine Comunitario. 2014 

Según la tabla 18 las características que se presenta con mayor frecuencia en el trabajo en 

equipo son la cooperación y respeto, la comunicación horizontal y la escucha activa y efectiva 

entre integrantes de la red. 

Tabla 19. Características de los integrantes en la convivencia con la comunidad 

Comunidad 
Personas o grupos que 

intervienen 

Características presentes en la 

convivencia con la comunidad 

Virú 

Comité organizador de festival de 

la ciruela 

Municipalidad distrital de Virú 

Cooperación y respeto 

Comunicación horizontal 

Escucha activa y efectiva 

Ejercicio de derechos y deberes 

La Esperanza 

Grupo de break dance “Street only 

force” 

Alumnas de Trabajo Social – UNT 

Cooperación y respeto 

Democratización de la herramienta 

audiovisual 

Toma en cuenta sugerencias y 

opiniones 

Comunicación horizontal 

Escucha activa y efectiva 

Ejercicio de derechos y deberes 

Trujillo 

Voluntariado Reinventando el 

Mundo 

Universidad Nacional de Trujillo 

Cooperación y respeto 

Democratización de la herramienta 

audiovisual 

Toma en cuenta sugerencias y 

opiniones 

Comunicación horizontal 

Escucha activa y efectiva 

Presencia de guion a seguir 

Ejercicio de derechos y deberes 

Fuente: Registro de observación activa participante Cine Comunitario. 2014 

En la tabla 19 se observa que en la convivencia con la comunidad se presenta con mayor 

frecuencia la cooperación y respeto, se toma en cuenta las sugerencias y opiniones, se da el 

ejercicio de derechos y deberes así como la comunicación y escucha efectiva. 
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Tabla 20. Características del empoderamiento social de los integrantes 

Comunidad Personas o grupos que intervienen 

Características del 

empoderamiento social de los 

actores 

Virú 

Comité organizador de festival de la 

ciruela 

Municipalidad distrital de Virú 

Incidencia en la dinámica de 

comunidad 

Ejercicio de derechos y deberes 

La Esperanza 

Grupo de break dance “Street only 

force” 

Alumnas de Trabajo Social – UNT 

Identificación de problemática 

Planteamiento de alternativas de 

solución 

Incidencia en la dinámica de 

comunidad 

Ejercicio de derechos y deberes 

Trujillo 
Voluntariado Reinventando el Mundo 

Universidad Nacional de Trujillo 

Identificación de problemática 

Planteamiento de alternativas de 

solución 

Incidencia en la dinámica de 

comunidad 

Ejercicio de derechos y deberes 

Fuente: Registro de observación activa participante Cine Comunitario. 2014 

Según la tabla 20; la identificación de la problemática, el planteamiento de alternativas de 

solución y la incidencia en la dinámica de la comunidad son las características que se presentan 

con mayor frecuencia en os integrantes de la red. 

Tabla 21. Opinión sobre definición de Cine Comunitario 

Microcine Definición de Cine Comunitario 

CinCaretas 

“El Cine Comunitario es hacer cine espejo reflejo de la comunidad, 

empezando por identificar las situaciones problemáticas o de interés de la 

comunidad que serán grabadas y presentadas a través de un cortometraje 

para buscar generar reflexión y acciones ” (M.P. 36 años) 

NAPA 

“Es un cine hecho por la gente y con la gente, es un cine que involucra a 

la comunidad con sus problemas y las posibles soluciones. Durante todo 

este proceso se hace uso de la herramienta audiovisual, para generar 

participación de la comunidad ” (K.L. 20 años) 

LOQT 

“Es un espacio de intercambio sociocultural donde cada uno aprende las 

diferentes formas de vivenciar las problemáticas de la comunidad y 

generar acciones concretas para su resolución a través de la producción de 

cortometrajes que evidencien esa realidad” (H.R. 16 años) 

Trujillo Distritos 

“Son espacios de interacción entre la comunidad y los promotores 

socioculturales que promueve la participación de la población en la 

identificación con su realidad para poder generar cambios significativos 

en ella, teniendo como medio al video o cortometraje”(D.A. 23 años) 

Fuente: Registro entrevista estructurada Cine Comunitario. 2014 

La tabla 21 muestra las definiciones que los integrantes de la red tienen respecto al Cine 

Comunitario, las que se caracterizan por la participación de la comunidad, el uso de la 

herramienta audiovisual y las acciones frente a la problemática identificada. 
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Figura 9. Esquema de Acción audiovisual integrada 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014 

La figura nos muestra el esquema que se ha implementado en la Red de Microcines del Perú 

en cuanto a la producción, exhibición y distribución d los cortometrajes producidos en el Cine 

Comunitario. Este proceso es denominado Acciones audiovisuales integradas, que según la 

figura es un flujo continuo en la comunidad. 
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Capitulo III: Actores de Desarrollo Local 

Figura 10. Tipo de problemas identificados en la comunidad 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014 

En la figura 10 se observa el tipo de problemas que logran identificar los integrantes de la red 

en su comunidad. 75% identifica problemas ambientales frente al 37.5% que identifica 

problemas políticos. Además, lo que identifican problemas sociales son el 70.8% de integrantes 

y sólo el 66.7% identifica problemas culturales. 

Figura 11. Capacidad de asumir liderazgo en la Red 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014 

La figura 11 muestra que el 75% de integrantes de la red considera que tiene la capacidad de 

asumir liderazgo en el futuro y el 25% considera que talvez lo asumiría. 
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Figura 12. Beneficios de los integrantes de la Red por su participación 
 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014 

La figura 12 muestra que el 100% de integrantes considera que los beneficios de su 

participación en la organización es el asesoramiento y apoyo en temas socioculturales así como 

el trabajo colectivo para lograr cambios. En menor proporción, el 20% considera que es un 

beneficio el asesoramiento y apoyo en temas personales y familiares. 

Figura 13. Opinión sobre concepto de Desarrollo 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014 

Según la figura 13, el 25% de integrantes considera que el desarrollo es construcción de 

instituciones, pistas, etc. frente al 75%  considera que desarrollo es generar nuevas 

oportunidades. Finalmente el 54.2% considera que desarrollo es mayor ingreso económico. 
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Figura 14. Opinión sobre concepto de Actor de desarrollo local 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014 

En la figura 9 se observa que el 79.19% de integrantes considera que un actor de desarrollo 

local es la persona que vive en la comunidad, además de que el 75/ de integrantes también afirma 

que esta apersona debe realiza acciones  El 66,67% y  

Tabla 22. Opinión sobre sí se considera un actor de desarrollo local 

Consideración de si es 
actor de desarrollo 

N° Integrantes de la 
Red 

% Integrantes de la 
Red 

Si 21 87.5% 

No 0 0.0% 

Tal vez 3 12.5% 

Total 24 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los integrantes de la Red. Agosto. 2014 

La tabla 22 nos muestra que el 87.5% de los integrantes de la red que equivale a 21 mujeres 

y/o varones si se consideran actores de desarrollo local. Además, los 3  integrantes restantes 

(12.5%) consideran que talvez son actores de desarrollo local. Finalmente es muy significativo 

mencionar que ningún integrante considera no ser actor de desarrollo local. 
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Discusión de resultados 

Desde sus inicios el Trabajo Social ha sufrido diversos cambios metodológicos que le han 

permitido ir acoplándose al contexto social cambiante, para esto ha recibido influencia de 

doctrinas como la sociología, la ecología social, la medicina, la psiquiatría y la abogacía (Moix 

Martinez, 2006). Es así que nos encontramos en un proceso de consolidación como profesión, y 

es la intervención profesional que realizamos la que nos permite retroalimentar e incorporar 

técnicas, instrumentos y estrategias de accionar. Esto confirma lo que Peter Leonard dice 

respecto a la definición de Trabajo Social: el Trabajo Social es una disciplina profesional que 

tiene su propio cuerpo de conocimientos basados en la práctica, pero en gran medida no 

confirmado científicamente. (Moix Martinez, 2006). 

Entre estos métodos y técnicas, debemos ser capaces de gestar estrategias que nos orienten y 

guíen para no perdernos en el camino y así poder cumplir a cabalidad los objetivos de la 

profesión y sobre todo de la intervención a nivel de grupo o comunidad. 

El Cine Social, debe considerarse como una estrategia de intervención del Trabajo Social en 

la formación de actores de desarrollo local, porque permite que las personas en proceso de 

formación como actores de desarrollo local obtengan diversos beneficios de su involucramiento 

en los espacios de comunicación y participación. Los principales beneficios, según la figura 12 

son: El trabajo colectivo para lograr cambios en su comunidad, el asesoramiento y apoyo en 

temas socioculturales, el aprender a proceder en instancias gubernamentales, el conocer sus 

derechos y deberes como personas y el mantenerse informada de la actualidad en diversos temas 

de su interés. Estos beneficios contribuyen a la formación como antores así como al desarrollo 

como persona, pues recordemos, que la nueva teoría del desarrollo de corte humanista ecologista 

busca que el ser humano se desarrolle en su totalidad, satisfaciendo sus necesidades 

fundamentales pero sin destruir el equilibrio ecológico. Es así que los actores en proceso de 

formación consideran que el desarrollo implica generar nuevas oportunidades para que ellos 

puedan alcanzar su desarrollo personal y el desarrollo de su comunidad, como se evidencia en la 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



57 

figura 13. En este contexto, el actor de desarrollo local debe ser capaz de caracterizar su realidad 

y las problemáticas que se presentan en la misma para poder plantear soluciones concretas a 

realizar, como es el caso de los integrantes de la Red de Microcines quienes identifican 

principalmente tres tipos de problemas en su comunidad: Ambientales, sociales y culturales 

(Véase figura 10). 

Frente a esta realidad se ha realizado durante los últimos seis meses un total de 24 Cine Foro, 

según la tabla 5, con temáticas Cine y Trabajo, Cine y ecología social, Diversidad cultural, etc. 

Que son afines a los 4 Microcines que conforman la red (Véase tabla 1) y que han sido dirigidos 

por los mismos integrantes, varones o mujeres, de manera aleatoria (Véase tabla 2). Estos Cine 

Foro han sido realizados con diferentes públicos como son niños, adolescentes, jóvenes y niños 

entre mujeres y varones de la comunidad de influencia directa del microcine, información que se 

evidencia en la tabla 6.  

A la vez, se han realizado tres producciones de Cine Comunitario donde han participado e 

involucrado, según la tabla 14, los integrantes varones y mujeres de la Red de Microcines y las 

personas y/o grupos de las comunidades donde se han trabajado: Virú, La Esperanza, Trujillo En 

cada una de estas comunidades se ha identificado diferentes problemáticas como son la 

indiferencia u olvido de costumbres y tradiciones, la vulnerabilidad de los jóvenes y los 

estereotipos y paradigmas de la mujer (Véase tabla 16). En cada una de estos procesos de Cine 

Comunitario se ha priorizado un tema relevante que aporte a la formación de los actores de 

desarrollo local, como son Memoria Histórica, Una mirada a lo nuestro y cine hecho por 

mujeres. Además se ha buscado que personas y/o grupos líderes de estas comunidades se 

identifiquen con la problemática y participen activamente en la realización del documental que 

se ha elaborado. Algunos de estos grupos son, el Comité organizador de festival de la ciruela de 

Virú, el Grupo de break dance “Street only force” y el Voluntariado del Festival Reinventando el 

Mundo de la Universidad Nacional de Trujillo. (Véase tabla 15) 
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La participación y comunicación en ambos procesos, Cine Foro y Cine Comunitario 

respectivamente, ha sido diferente en cada uno los integrantes de la red, la mayoría de ellos 

considera que participa activamente pero no lidera, y que este participación les es de mucha 

utilidad al momento de expresar su opinión en diferentes espacios donde se desenvuelve (Véase 

figura 5). Pese a que actualmente no lideran, en la figura 11, el 75% de los integrantes afirma que 

tienen la capacidad de liderazgo y que podrían asumirlo en cualquier momento o situación, ya 

sea en el la red o en un grupo diferente a este. En la red, actualmente la efectividad del Liderazgo 

que se ejerce desde coordinadores regionales hasta coordinadores por Microcine es efectivo y los 

integrantes consideran que este líder es elegido o designado por votación del grupo o en algunos 

casos quién lidera elige a sucesor, esto lo podemos verificar en la figura 7. Así mismo, la figura 6 

nos muestra que más de la mitad de los integrantes consideran que en sus decisiones y opiniones 

no reciben influencia alguna además de considerar que esas opiniones son valoradas y altamente 

valoradas en su familia, grupo de amigos o comunidad. Esta comunicación, donde cada persona 

es capaz de expresar sus opiniones de acuerdo a su propia ideología y criterio, sin recibir 

influencia ni de medios de comunicación ni amigos ni familia, implica un que los integrantes de 

la red están formando sus propias opiniones frente a su realidad y que a la vez no se intimidan al 

momento de enunciarlas, seguro que esto facilitara que las soluciones a situaciones 

problemáticas sean más factibles y concretas. 

Ya lo decía San Julián, lo característico del Cine Social es que bebe de la Realidad (partiendo 

de análisis, historias y/o acontecimientos que se dan en la misma) y por lo tanto está al servicio 

de ella, además se compromete y se posiciona con los oprimidos, porque no es un cine para 

intelectuales, sino que tiene una vocación popular y además busca la reflexión y la acción del 

público. 

El integrante de la red, actor en proceso de formación, con la ayuda del cine social facilita el 

proceso del desarrollo local en su comunidad a través del impacto que su trabajo tiene en la 

misma. Es así que ellos consideran que sensibilizan a través de la herramienta audiovisual, 
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generan conciencia sobre la situación problemática de la comunidad y hacen visibles a los 

grupos vulnerables y marginales de la misma. Además, también abren nuevos espacios 

democráticos, debates sobre políticas públicas y sociales, todo esto para seguir incidiendo en la 

política pública de la comunidad y del país.  

El Cine Foro siendo un espacio de comunicación sigue un proceso estructurado desde su 

práctica continua por parte de los integrantes de la red de Microcines Trujillo, que conlleva un 

total de 15 pasos a seguir divididos en tres momentos: antes, durante y después de su realización 

(Véase tabla 4). Entre los pasos principales a seguir tenemos la pre-visualización de la película, 

la proyección de la película, el desarrollo del foro en sí y la evaluación y retroalimentación del 

proceso. Es necesario saber que hacer Cine Foro es mucho más que “discutir”, “debatir”, en 

efecto abarca toda la actividad anterior al debate y es necesaria para que él mismo se realice. 

Comprende tres momentos principales: presentación del filme, proyección, discusión o debate. 

De allí entonces que los preparativos para el Cine Foro empiecen con la programación (o 

elección) del filme.  

 En la realización del Cine Foro se involucran dos grupos, los integrantes de la red, actor de 

desarrollo en formación, y el público asistente. Ambos participan, el primero como facilitador y 

el segundo como espectador activo; en esta interacción facilitador – público se da una 

retroalimentación de información que beneficia ambos al momento de argumentar alguna 

situación, de ahí la importancia de que la dirección que realice el facilitador sea adecuada, 

permitiendo que el público exprese sus opiniones, dudas y sugerencias respecto a la temática 

para garantizar que tanto él como el público puedan desarrollar diálogos reflexivos y analíticos. 

Las características principales de la dirección del Cine Foro por parte de los integrantes de la red 

son el manejo del tema al momento de introducir el tema y responder las preguntas, utiliza las 

palabras correctas al momento de expresarse para que el público pueda entender el mensaje que 

se quiere transmitir y acepta las sugerencias del público para lograr concluir positivamente frente 

a la temática que se discuta. (Véase tabla 7).  
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Entre los aportes del Cine Foro a la formación de actores de desarrollo local, está el que 

permite desarrollar las habilidades de diálogo reflexivo y analítico en los integrantes de la red. 

Este diálogo se caracteriza por el dominio y conocimiento del tema al momento de expresarse, lo 

que le permite tener un dialogo fluido  Así mismo la interacción que se tiene con el público 

permite que se presenten interrogantes de ambas partes que facilitan que el diálogo sobre la 

temática propuesta siga dándose (Véase tabla 8). El dialogo reflexivo y analítico es importante 

para la formación de actores de desarrollo local ya que es una herramienta metodológica que 

facilita y enriquece el diálogo entre el espectador y la obra audiovisual. (Aleqs, 2008).  

Otra habilidad que se desarrolla es la escucha activa y efectiva, que se caracteriza por prestar 

atención al público en todo momento, desde el inicio hasta el término del Cine Foro, además que 

el dominar la temática le permite aclarar dudas y responder a interrogantes del público de forma 

precisa y clara. (Véase tabla 9). Por último, también se desarrolla la resolución de conflictos, 

habilidad que se evidencia al momento que el integrante de la red logra concluir positivamente 

después de haber fomentado el dialogo y haber escuchado al público. A esto se añade que las 

conclusiones se caracterizan por tomar en cuenta las sugerencias del público y adaptar ese 

mensaje a la realidad en la que se encuentra en ese momento, para así poder generar 

compromisos específicos y operáticos del público (Véase tabla 10). 

El Cine Comunitario, permite crear espacios de participación donde el integrante de la red, 

actor en formación, puede interactuar con la comunidad en su mismo contexto realizándose, así, 

un proceso de feedback entre los miembros de la comunidad y el integrante del microcine o actor 

de desarrollo, donde ambos aprenden entre sí. En este proceso es necesario que se siga un una 

serie de pasos ya definidos por los mismos integrantes de la red, los cuales se distribuyen en 

antes, durante y después de realizado el Cine Comunitario (Véase tabla 13) Es así, que como 

todo proceso presenta un tiempo determinado de duración, que aproximadamente es de dos 

meses a más en cada comunidad y que muchas veces depende de los inconvenientes que se 

pueden presentar. Entre los inconvenientes más comunes tenemos la escasez de recursos 
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económicos para poder movilizarse en la comunidad o para preparar algunos materiales que 

faciliten el proceso, y el otro inconveniente es el poco tiempo que disponen los participantes para 

realizar las grabaciones conjuntamente con los pobladores de la comunidad o grupo debido a sus 

diversas ocupaciones como estudiantes, padres de familia o trabajadores. (Véase tabla 17) 

En la medida que el Cine Comunitario permite a las comunidades aprender, enseñar y 

proponer (Gumucio Dragon, y otros, 2014); serían aportes a la formación de actores, la 

promoción de la convivencia de la población de la comunidad con los actores en formación, esta 

convivencia que se da por periodos de dos meses o más y se caracteriza por la cooperación y 

respeto entre todos los participantes del proceso, lo que permite que se dé una comunicación y 

escucha efectiva en los diversos momentos del proceso de Cine Comunitario; así mismo se toma 

en cuenta las sugerencias y opiniones que surgen en el proceso pues esto permitirá re-direccionar 

las acciones hacía el logro de objetivos en la medida que se vaya involucrando más en la 

dinámica de la comunidad (Véase tabla 19). Por otro lado, promueve un trabajo en equipo entre 

todos los integrantes de la red al momento de iniciar las coordinaciones para realizar el Cine 

Comunitario así como durante y después del proceso; este trabajo en equipo, según la tabla 18, 

presenta características como la cooperación y respeto entre los integrantes, la comunicación 

horizontal que orienta la escucha activa y efectiva al momento de realizar las diversas 

actividades del Cine Comunitario. Por último, tenemos promueve el empoderamiento social de 

los actores de desarrollo local con su comunidad, empoderamiento que se caracteriza en la 

identificación de la problemática de la comunidad, el planteamiento de alternativas de solución 

factibles y la incidencia en la dinámica de la comunidad para lograr cambios inmediatos de 

acuerdo a la problemática que se idéntico así como en el grupo y/o las personas que están 

involucradas en el proceso (Véase tabla 20).  

Ambos procesos, tanto el Cine Foro como el Cine Comunitario, se ven reforzados por la 

ejecución de un conjunto de acciones denominadas: Acciones Audiovisuales Integradas y Video 

participativo, actividades que se realizan conjuntamente con la comunidad y los integrantes del 
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microcine. La Acción Audiovisual Integrada (A.A.I.) comprende tres momentos, la producción, 

la exhibición y la distribución. Estas actividades, que se pueden observar en la figura 9, están 

interrelacionadas entre sí y permiten que el documental, producto del Cine Comunitario, 

realizado en una comunidad específica (producción) pueda ser llevada a través de Cine Foro a 

otras comunidades donde la realidad problemática es parecida (exhibición y distribución). Y el 

Video participativo, permite que la comunidad pueda crear su propia película o cortometraje 

donde refleje su realidad problemática y propongan posibles soluciones a la misma. Como bien 

lo dice Mosangini, el video participativo analiza la realidad social desde una perspectiva crítica, 

realizado colectivamente por personas u organizaciones sociales. Es decir, un colectivo realiza 

conjuntamente todas las etapas de realización (guion, rodaje, montaje, difusión). 

 Finalmente, en la tabla 23 se demuestra que la mayoría de los integrantes de la red (87.5%) 

consideran que sí son actores de desarrollo local, entendiendo a actor de desarrollo local como la 

persona que vive en la comunidad, que realiza acciones, que hace gestiones, que toma decisiones 

y es creadora e innovadora (Véase figura 14). Además se logró definir al Cine Foro y Cine 

Comunitario, para esto se recogió diversas opiniones que fueron sintetizadas en las tablas 11 y 

21 respectivamente, de las cuales se podría inferir que para la red de Microcines la libertad el 

Cine Foro es la técnica que se utiliza para discutir positivamente respecto a la película o 

cortometraje proyectado, haciendo uso de diversas dinámicas y/o materiales que faciliten el 

diálogo entre el facilitador y el público, con la finalidad de generar un compromiso preciso y 

operativo por parte del público asistente. Así mismo el Cine Comunitario es la técnica que se 

utiliza para evidenciar situaciones reales y problemáticas de la comunidad, a través del video 

participativo, y así lograr generar cambios significativos en las personas y/o grupos 

involucrados. 

En esta medida, podríamos decir que el Cine Social a través del Cine Foro y Cine 

Comunitario permiten complementar la labor que los Trabajadores Sociales hacemos para 

contribuir al Desarrollo Local, y en suma al Desarrollo Humano de nuestro país. Estrategias que 
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permiten al Trabajo Social sensibilizar a través del Cine Foro, luego identificar problemáticas de 

las comunidades de manera participativa a través del Cine Comunitario, y lograr compromisos 

factibles de realización para solucionar la problemática con ambos procesos. Pues no olvidemos 

que el objetivo del desarrollo se relaciona con la valuación de las libertades reales que disfruta 

la gente en una población determinada… la discusión sobre los medios y los fines del desarrollo 

nos llama a colocar la perspectiva de la libertad en el centro del escenario. Las personas deben 

ser vistas, bajo este enfoque, como agentes activamente involucrados - dada la oportunidad - en 

la construcción de su propio destino y no solamente como receptores pasivos del fruto de 

ingeniosos programas de desarrollo. (Sen, Development as Freedom, 1999); 2000) 
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Conclusiones 

La investigación arrojó algunas observaciones preliminares sobre el Cine Social, 

específicamente el Cine Foro y el Cine Comunitario, como estrategia del Trabajo Social en la 

formación de actores de desarrollo local. Siendo estas: 

1. El Cine Social, como estrategia del Trabajo Social a través del Cine Foro y Cine 

Comunitario complementa la labor que los Trabajadores Sociales hacen para contribuir a la 

formación de Actores de Desarrollo Local, y en suma al Desarrollo Humano de nuestro país. 

Estrategia que permite al Trabajo Social sensibilizar a través del Cine Foro, identificar 

problemáticas de las comunidades de manera participativa a través del Cine Comunitario, y 

lograr compromisos factibles de realización para solucionar conflictos y/o problemáticas de la 

comunidad. 

2. El Cine Foro, como espacio de comunicación en la formación de actores de desarrollo 

local sigue un proceso estructurado desde la práctica planificada y continua de los integrantes de 

la red, realizándose quince pasos consecutivos en tres momentos: antes, durante y después del 

Cine Foro, lo que asegura el cumplimiento de los objetivos planificados. 

3. El Cine Foro aporta a la formación de actores de desarrollo local, a través del desarrollo de 

habilidades de dialogo reflexivo y analítico que se caracteriza por el dominio y conocimiento del 

tema por parte del actor en formación, el dialogo fluido y la interacción constante entre el 

facilitador y el espectador activo que garantiza una retroalimentación de la temática al hacer uso 

de dinámicas y/o materiales adecuadas que facilitan el diálogo. 

4. El Cine Foro aporta a la formación de actores de desarrollo local, a través de la escucha 

activa y efectiva que se caracteriza por la atención que el facilitador pone al público desde el 

inicio al termino del proceso además de que el dominio de la temática le permite aclarar dudas y 

responder a interrogantes del público de forma precisa y clara para garantizar que todos 

entiendan el mensaje se quiere transmitir a través de la película o cortometraje. 
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5. El Cine Foro aporta a la formación de actores de desarrollo local, a través de la habilidad 

de resolución de conflictos y/o problemáticas sociales que se evidencia en las conclusiones 

positivas del facilitador las que surgen de las opiniones y sugerencias del público para luego 

generar un mensaje que es adaptado a la realidad de la comunidad y de esta manera lograr que 

cada persona asistente genere compromisos específicos y operativos respecto al tema abordado. 

6. El Cine Foro se podría definir como la técnica que se utiliza para discutir positivamente 

respecto a la temática de la película o cortometraje proyectado, haciendo uso de dinámicas y/o 

materiales adecuados que faciliten el diálogo entre el facilitador y el público, con la finalidad de 

generar un compromiso preciso y operativo por parte de estos. 

7. El Cine Comunitario como espacio de participación en la formación de actores de 

desarrollo local hace uso del video participativo como herramienta que guía las dieciséis 

acciones o pasos a seguir ya sea antes, durante o después de este proceso, el cual involucra a los 

integrantes de la red y a la comunidad de influencia en interacción permanente con el contexto 

ya definido y generar un feedback continuo que garantice la realización de las acciones 

audiovisuales integradas para incentivar el desarrollo en otras comunidades. 

8. El Cine Comunitario aporta a la formación de actores de desarrollo local a través de la 

promoción de la convivencia entre los miembros de la red y los pobladores y/o grupos de la 

comunidad, la cual se caracteriza por la cooperación y respeto entre ellos, la comunicación 

horizontal que permite aceptar sugerencias y opiniones de la comunidad y ejercer liderazgo 

democrático y participativo. 

9. El Cine Comunitario aporta a la formación de actores de desarrollo local a través de la 

promoción del trabajo en equipo de los integrantes de la red que se caracteriza por la 

cooperación y respeto entre los integrantes y sus líderes para ejercer liderazgos efectivos en su 

incidencia con la comunidad, además de tener una comunicación horizontal y escucha activa y 

efectiva al momento de planificar y ejecutar las diversas acciones que realizan. 
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10. El Cine Comunitario aporta a la formación de actores de desarrollo local en su 

empoderamiento social, el cual se caracteriza por la identificación de la problemática de la 

comunidad por parte de los integrantes de la red y el planteamiento de alternativas de solución 

factibles y operativas frente a esas problemática; para luego poder incidir positivamente en la 

dinámica de la comunidad, el grupo y/o las personas y generar cambios sociales que beneficien 

su desarrollo. 

11. El Cine Comunitario se podría definir como la técnica que se utiliza para evidenciar 

situaciones reales y problemáticas de la comunidad, a través del video participativo, que 

conlleven a un planteamiento de compromisos y acciones, manifestadas en las acciones 

audiovisuales integradas, para lograr evidenciar nuevas oportunidades de cambios significativos 

en las personas y/o grupos involucrados. 
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Recomendaciones 

1. A las Universidades que forman profesionales en Trabajo Social, incluir esta estrategia 

en los cursos relacionados a métodos y técnicas del Trabajo Social para el desarrollo humano y 

social. 

2. Al profesional en Trabajo Social, para que esta estrategia sea utilizada en la intervención 

en la comunidad y formar actores que contribuyan al desarrollo local. 

3. Al estudiante de Trabajo Social, utilizar en su intervención formativa esta estrategia que 

asegura la creación de espacios de comunicación y participación donde ellos puedan interactuar 

con la comunidad. 

4. A las comunidades de influencia, para que estén dispuestas a colaborar e involucrarse en 

los procesos de Cine Comunitario y Cine Foro de manera comprometida y participativa, pues les 

permitirá visualizar su realidad de manera real e intervenir conjuntamente con los actores en el 

desarrollo local. 

5. A los integrantes de la Red, actores de desarrollo local en formación, deben persistir en su 

labor pese a las limitaciones que se les presenta además deben perfeccionar su accionar en las 

comunidades para mayor beneficio como actores de desarrollo local y de la misma comunidad en 

cuanto a su desarrollo local. 
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Anexo N° 01: Índice de Desarrollo Humano Perú 

 
Fuente: (PNUD, 2014) 

 

Anexo N° 02: Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad Perú 

 
Fuente: (PNUD, 2014) 
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Anexo N° 03: Cuestionario 

CUESTIONARIO SOBRE DESARROLLO LOCAL 
Instrucciones: El siguiente cuestionario consta de  28 preguntas, las cuales usted deberá marcar o 

responder de manera verídica. Estos datos serán utilizados de forma confidencial en la investigación. 
 
 

Edad  Genero Femenino (  )  Masculino (  ) 

Departamento  Provincia  Distrito  

Tiempo de participación en el microcine:  

1. Qué tipo de problemas identifica en su 

comunidad: 

Sociales (  ) Ambientales (  ) 

Económicos (  ) Políticos (  ) 

Culturales (  ) Salubres (  ) 

2. Cuáles son los problemas que identifica en su 

comunidad 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

3. Cree  que esto alguna vez va a cambiar  Si 

(  ) No (  ). ¿Cuándo cree que cambiará? 

a. Pronto   (  ) 

b. Dentro de algún tiempo (  ) 

c. En un futuro lejano (  ) 

4. Quién cree que contribuirá a ese cambio 

(  ) Yo y nuestro grupo 

(  ) Mi  familia y mi comunidad 

(  ) El  gobierno  nacional y local 

Otro:___________________________ 

5. Con qué frecuencia se entera de la 

actualidad: 

a. Diariamente    (  )    

b. Una vez a la semana   (  )    

c. De vez en cuando   (  )    

6. Considera que la información que ahora 

maneja le sirve para participar activamente 

en reuniones y expresar sus opiniones. 

Califique de 1 a 3, donde 1 es nada; 2 es poco y 3 

es Mucho: ____ 

7. Usted considera que en su familia y 

relaciones cercanas sus criterios y 

opiniones son:  

a. Altamente valorados    (  )    

b. Valorados     (  )    

c. Poco valorados    (  )    

d. No se toman en cuenta   (  )    

8. Cuando sus opiniones no coinciden con las del 

grupo o familiares usted: 

(  ) Discute dando argumentos 

(  ) Prefiero no discutir y me mantengo en mi 

posición 

(  ) Considero que la otra persona tiene la razón 

9. Considera que la persona que más influye 

en sus opiniones es: 

(  ) Esposo o compañero        (  ) Mi líder 

religioso(a) 

(  ) Medios de comunicación (  ) Familiares y 

amigos 

(  ) Líder de la organización   (  ) No siento 

influencia 

10. Actualmente, asiste a otra(s) organización(es) 

diferentes a la Red de Microcines:  
SI _____ NO _____ (Pase a la pregunta 13) 

Cuál: _____________________________________ 

          _____________________________________ 

11. De qué tipo es esta otra organización o 

grupo 

a. Organización comunal 

b. Grupo espiritual o religioso 

c. Partido, grupo o movimiento político 

d. Asociación o grupo cultural 

e. Organización no gubernamental 

f. Grupo deportivo 

g. Gremio/ sindicato 

12. Qué papel desempeña allí: 

a. Lideraba   (  ) 

b. Participaba pero no lideraba (  ) 

c. Asistía de vez en cuando (  ) 

 

Nombre de la otra Organización: 

_______________ 

___________________________________________ 

13. Cómo calificaría su participación en la 

Red de Microcines La Libertad 

a. Lidero    (  ) 

b. Participo activamente pero no lidero (  ) 

c. Hago solamente lo que me piden (  ) 

d. Mi participación es mínima  (  ) 

e. No soy muy constante en ella (  ) 

14. Qué tipo de actividades se proponen en la Red 

para el fortalecimiento económico: 
a. Solamente formación para trabajo  (  ) 

b. Asesoría para emprendimientos productivos (  ) 

c. Microcrédito y otras financiaciones  (  ) 

d. Rifas y actividades puntuales   (  ) 

e. Proyectos productivos colectivos  (  ) 

f. No hay actividades económicas  (  ) 

 Cód. 
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15. Las actividades que desarrolla la Red de 

Microcines tiene alcances: 

a. Locales  (  ) 

b. Regionales  (  ) 

c. Nacionales  (  ) 

d. Internacionales (  ) 

16. Cómo eligen las personas que lideran la Red: 

a. Una persona o entidad externa les elige (  ) 

b. Quien lidera elige su sucesora  (  ) 

c. Un pequeño grupo de integrantes eligen (  ) 

d. Por votación de todo el grupo  (  ) 

e. No sé, no estoy segura   (  ) 

17. Usted diría que en la Red de Microcines se maneja y se toman las decisiones: 

(  ) Una sola persona dirige todo y toma todas las decisiones 

(  ) En la cima hay una o unas pocas lideresas; en el centro un grupo más amplio de mandos medios; y en 

la base un grupo más amplio de integrantes 

(  ) Es una estructura plana, las personas se involucran de acuerdo con sus conocimientos, trabajan sobre 

todo por proyectos. 

(  ) A través de un comité de personas, elegido en asamblea periódicamente, que lidera guiado por normas 

y leyes preestablecidas y de conocimiento de todas 

(  ) Otra forma, describa: 

18. Considera que la Red trabaja para incidir 

en la política y fortalecer la democracia. 
 Califique de 1 a 3, donde 1 es no incide, 2 

medianamente incide y 3 incide:_______ 

19. Qué tan bien siente que conoce los objetivos y 

filosofía de la Red de Microcines 

Califique de 1 a 3, donde 1 es poco, 2  

medianamente y 3 mucho:_______ 

20. Si usted no lidera actualmente, considera que está en capacidad de hacerlo en cualquier 

momento:  
SI (  ) TALVEZ (  )          NO (  ) 

21. En los espacios públicos donde hay discusiones en relación con los temas de interés de la Red, 

usted puede: 

a. Presentar y debatir las propuestas de la organización   (  ) 

b. Asistir y apoyar a otras que nos representan y participar ocasionalmente (  ) 

c. Simplemente hacer presencia como organización    (  ) 

d. Prefiero no estar en escenarios públicos     (  ) 

22. Cuáles son los beneficios que gana al pertenecer a La Red de Microcines La Libertad: 

a. Mantengo informada      (  ) 

b. Conozco mis derechos y deberes     (  ) 

d. Aprendo a proceder en instancias gubernamentales  (  ) 

e. Me asesoran y dan apoyo en temas socio-culturales  (  ) 

f. Me asesoran y dan apoyo en temas personales y familiares (  )  

g. Me brindan oportunidades económicas    (  ) 

h. Trabajamos colectivamente para lograr cambios   (  ) 

i. Gano reconocimiento político     (  ) 

23. De qué manera cree que el trabajo de la Red ha impactado en la opinión pública: 
a. Sensibilizamos a través de la herramienta audiovisual  (  ) 

b. Generamos conciencia sobre la situación de la sociedad  (  ) 

c. Abrimos espacios democráticos     (  ) 

d. Abrimos debates sobre las políticas públicas y sociales  (  ) 

e. Hacemos visibles a los grupos vulnerables y marginales  (  ) 

f. Contribuimos a la preservación de la memoria histórica  (  ) 

g. Divulgación en instancias internacionales    (  ) 

h. Incidencia en política pública     (  ) 

24. Cuál es su percepción sobre la efectividad 

del liderazgo existente en la Red en el logro 

de los objetivos propuestos. 

Califique de 1 a 3, donde 1 inefectivo, 2 

medianamente efectivo y 3 efectivo:  

25. Qué considera usted es el Desarrollo  

Mayor ingreso económico 

Mejorar la alimentación 

Construcción de instituciones, pistas, etc. 

Generar nuevas oportunidades 

26. Para usted: Un actor de desarrollo local es 

la persona que…: 

(  ) toma decisiones   (  ) es creadora e innovadora       

(  ) hace gestiones      (  ) vive en la comunidad       

(  ) realizan acciones  (  )externa a la comunidad 

27. Usted se considera un actor de desarrollo 

local: 

Si (  ) No (  ) Tal vez (  ) 

¿Por qué? _____________________________ 

______________________________________ 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



77 

Anexo N° 04: Guía de Entrevista estructurada:  

 

Cine Foro 

Preguntas: 

1. ¿Cuánto tiempo vienes participando en el proyecto? 

2. ¿Por qué decidiste participar en el proyecto? 

3. Para ti, ¿Cómo es el proceso de realización de Cine Foro? 

4. ¿Cuáles son los Cine Foro realizados en el marco en la formación de actores? 

5. ¿Qué es el Cine Foro para ti? 

 

Cine Comunitario 

Preguntas: 

1. ¿Qué problemáticas se abordó en cada proceso de Cine Comunitario? 

2. ¿En qué comunidades se trabajó? 

3. ¿Qué criterios consideran al elegir el nombre del documental? ¿´Cuáles son esos 

nombres? 

4. Para ti, ¿Cómo es el proceso de producción de Cine Comunitario? 

5. ¿Cuáles son las temáticas y grupos que interviene en cada proceso de Cien Comunitario? 

6. ¿Qué es el Cine Comunitario para ti? 
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Anexo N° 05: Registro de Entrevista estructurada 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO:................................................................................................  

OBJETIVO: ...........................................................................................................  

FECHA: ..................................................................................................................  

HORA: ....................................................................................................................  

ENTREVISTADOR (A): .............................................................................................  

 

RELATO: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………...……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
COMENTARIO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
. 
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Anexo N° 06: Guía y Registro de Observación Activa Participante 

CINE FORO 

Observaciones 
Frecuencia por Microcine y Cine Foro 

CinCaretas NAPA LOQT Trujillo Distritos 

Observaciones generales: 
Fecha Cine 

Foro:  
Fecha Cine 

Foro:  
Fecha Cine 

Foro:  
Fecha Cine       

Foro:  

Proceso de realización de Cine Foro en la 

formación de actores de desarrollo 
    

Dirección y/o participación de los 

integrantes y público en el Cine Foro  
    

De los actores en formación     

Varon      

Mujer     

Del público     

Niños     

Adolescentes     

Jóvenes     

Adultos     

De las Características de los actores de 

desarrollo en formación (Integrantes de la Red) 
    

En la Dirección del Cine Foro     

Manejo del tema     

Se expresa adecuadamente     

Utiliza dinámicas y/o técnicas     

Acepta sugerencias del público     

Concluye positivamente     

En el dialogo con el público     

Dominio de tema     

Dialogo fluido     

Presenta argumentos      

Entonación correcta     

Timidez     

Plantea interrogantes     

Interactúa con el público     

Al escuchar al público     

Presta atención al público     

Responde a interrogantes     

Dominio de tema     

Aclara dudas     

Al concluir el Cine Foro     

Toma en cuenta las sugerencias     

Adapta el mensaje a la comunidad      

Concluye positivamente      

Genera compromiso del público     
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CINE COMUNITARIO 

Observaciones 
Frecuencia por Cine Comunitario realizado 

1° Cine 

Comunitario 

2° Cine 

Comunitario 

3° Cine 

Comunitario 

Observaciones generales: 
Fecha: 

Lugar: 
Fecha: 

Lugar: 
Fecha: 

Lugar:  

Proceso de realización de Cine Foro en la 

formación de actores de desarrollo 
   

Personas y/o grupos participantes en la 

producción 
   

De los actores en formación    

Varon     

Mujer    

Del público    

Mujer (Grupo - entidades)    

Varon (Grupo - entidades)    

De la duración del proceso    

De los inconvenientes que se presentan    
 

De las Características de los actores de 

desarrollo en formación (Integrantes de la Red) 
   

En el trabajo en equipo    

Ejercicio de Liderazgo     

Presencia de pautas a seguir    

Cooperación y respeto    

Comunicación horizontal    

Escucha activa y efectiva    

En la convivencia con la comunidad    

Cooperación y respeto    

Democratización de la herramienta 

audiovisual 
   

Toma en cuenta sugerencias y opiniones    

Comunicación horizontal    

Escucha activa y efectiva    

Ejercicio de derechos y deberes    

Presencia de guion a seguir    

Del empoderamiento social    

Identificación de problemática    

Incidencia en la dinámica de comunidad    

Ejercicio de derechos y deberes    

Planteamiento de alternativas de solución    
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Anexo N° 07 Registro de observación activa participante 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

Lugar de observación: ..........................................................................................  

Objeto: ....................................................................................................................  

Objetivo: .................................................................................................................  

Fecha: .....................................................................................................................  

Hora de inicio: ………………………………… Hora de término .....................  

Observador (a): ..............................................................................................................  

 

RELATO: 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

COMENTARIO 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 

LEYENDA 

 

Poco Confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy Confiable (3) 
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Anexo N° 08 Guía de grupo de discusión 

 

GRUPO DE DISCUSIÓN 

De las preguntas a realizar: 

1. ¿Por qué es importante el proyecto para la comunidad? 

2. ¿Por qué es importante el proyecto para los integrantes del mismo? 

3. ¿Cuáles son los beneficios del Cine Foro durante las proyecciones? 

4. ¿Cuál es el proceso para realizar un Cine Foro? 

5. ¿Cuáles son los beneficios de elaborar video participativo comunitario? 

6. ¿Cuál es el proceso para producir un video participativo? 

 

De las observaciones a realizar: 

1. Descripción de los participantes: 

2. Descripción del sitio de reunión: 

3. Nombres y características de los participantes: 

4. Descripción de la dinámica de grupo (Nivel de participación, de interés de fatiga, de 

ansiedad, de  aburrimiento, roles de los participantes, etc.) 

5. Factores de distracción y factores que motivan la participación: 

6. Opiniones de los participantes: 

7. Vocabulario utilizado: 
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Anexo N° 09 Registro de Asistencia de Grupo de Discusión 

REGISTRO DE ASISTENCIA GRUPO DE DISCUSIÓN 

PROYECTO: .......................................................................................................  

ACTIVIDAD: ......................................................................................................  

FECHA: …………………………… HORA:………………………….. 

FACILITADORA: ..............................................................................................  

 

N° NOMBRE Y APELLIDO EDAD DNI FIRMA 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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Anexo N° 10 Registro de Grupo de discusión 

REGISTRO DE GRUPO DE DISCUSIÓN 

 

Grupo Focal:  

Número de participantes:  

Fecha:  

Hora de Inicio:  Hora de Finalización  

RELATO 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………...……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………...……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo N° 11 Registro de Reuniones 

REGISTRO DE REUNIONES  

Lugar: .....................................................................................................................  

Fecha:…………………………………………………………Hora: ...................  

Objetivo: .................................................................................................................  

RELATO: (Puntos Tratados) 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

TAREAS 
PENDIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 
(agenda tentativa) 

Observaciones 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

FIRMA DE 

ASISTENTES 
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Anexo N° 12 Registro Audiovisual 

REGISTRO AUDIOVISUAL 

Proyecto: ..............................................................................................................  

Actividad: .............................................................................................................  

Lugar: ...................................................................................................................  

Fecha: ………………………………………… 

Hora:………………………………………… 

 

CD/DVD DE VIDEO: 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Anexo N° 13 Registro Fotográfico 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Algunos Integrantes de la Red de Microcines La Libertad 

Fecha: Febrero 2014 

 

 
Algunos Integrantes de la Red de Microcines La Libertad 

Fecha: Septiembre 2014 

 

 
Cine Comunitario en Virú 

Fecha: Abril 2014 
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Cine Comunitario en La Esperanza 

Fecha: Julio 2014 

 

 
Cine Comunitario en Trujillo 

Fecha: Septiembre 2014 

 

 
Cine Foro realizado por el Microcine CinCaretas 

Fecha: Mayo 2014 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



89 

 
Cine Foro realizado por el Microcine NAPA 

Fecha: Junio 2014 

 

 
Cine Foro realizado por el Microcine LOQT 

Fecha: Agosto 2014 

 

 
Cine Foro realizado por el Microcine Trujillo Distritos 

Fecha: Julio 2014 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis




