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RESUMEN 

 

El trabajo de grado titulado: Visibilización de las experiencias más significativas de la 

Fundación Zuá por medio de un  video institucional, tipo corto documental, en la modalidad 

de grado práctica social, se centra en analizar cada uno de los procesos comunicativos que 

se llevan a cabo en la organización desde su funcionamiento, basado en una investigación 

de enfoque cualitativo con diseño narrativo y descriptivo, en el cual se determinan los 

elementos negativos que impiden una amplia visibilización de las labores que allí se realizan, 

como lo son; contenido con baja recepción por parte del público objetivo, poco interés y 

desconocimiento de la comunidad en cuanto a los talleres que se realizan en la organización 

para el buen desarrollo educativo y social. Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de 

este trabajo se logró con la colaboración de la comunidad y las diferentes historias que se 

presentan dentro de la Fundación de una manera significativa alcanzando así la 

transformación, mejorando el estilo de vida de familias enteras quienes hoy ven en Zuá una 

oportunidad para lograr sus metas y alcanzar sus sueños. 

 

Palabras claves: Fundación, Comunidad, Desarrollo, Educación, Emprendimiento, 

Visibilización   y Transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT – KEYWORDS 

 

The degree work entitled: Visibility of the most significant experiences of the Zuá 

foundation through a documentary short audiovisual production, in the modality of 

practical social degree, presented by the students Paula Camacho, Magali Mateus and 

Nathaly Sarmiento, focuses on analyze each of the communicative processes that are 

carried out in the organization since its operation, based on a qualitative approach research 

with descriptive design, in which the negative elements that prevent a broad visibility of the 

tasks performed there are determined , as they are; content with low reception by the 

target audience, little interest and ignorance of the community regarding the workshops 

that take place in the organization in favor of good educational and social development. 

Taking into account the above the process of this work was achieved with the collaboration 

of the community and the different stories that are presented within the foundation in a 

meaningful way thus reaching the transformation, improving the lifestyle of entire families 

who today see in there is an opportunity to achieve your goals and achieve your dreams. 

 

Keywords: Foundation, Community, Development, Education, Emprendimiento, 

Visibilización and Transformation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la localidad número 8 de Bogotá (Kennedy), de la UPZ 82 de Patio Bonito, se 

encuentra el barrio Palmitas, caracterizado por ser un sector de invasión, ya que muchas de 

las personas que habitan allí, se han apropiado de un lugar específico para mejorar su 

calidad de vida, pero legalmente este no es un espacio habitable. En el año 2016 la 

comunidad fue notificada sobre la condición de ilegalidad de la ocupación de este terreno, a 

causa de esto se ha venido generando una gran controversia, pues las autoridades 

pertinentes como lo son: Alcaldía Mayor y Secretaria de Gobierno, han intentado llegar a 

un acuerdo solicitando el desalojo de la zona de forma voluntaria, pero son muchas las 

familias que se niegan a desalojar, pues no tiene otro lugar al cual dirigirse. 

Palmitas, es un lugar en el que su población carece de recursos, es por esto que el 

reciclaje se ha convertido en una base fundamental de sustento para muchas familias que 

a diario se encargan de recoger residuos y reutilizarlos. Esta forma de vida, ha pasado de 

generación en generación, siendo una oportunidad para mejorar el entorno social de 

muchos de sus habitantes. Por ende, la necesidad ha conllevado a que muchos menores 

inicien su vida laboral a muy temprana edad, dejando de lado su formación académica, ya 

que el factor económico se convierte en su prioridad. 

En muchos de los casos, algunos de los integrantes de las familias que habitan esta 

zona, no logran acceder a la educación, y es por esta razón que ingresan desde muy jóvenes 

a la vida delictiva, pues buscan una forma de sustento que logre suplir sus necesidades. A 

causa de esto, Palmitas se ha convertido en uno de los sectores más críticos de la ciudad 

debido a su alto nivel de inseguridad y pobreza, pero no todo allí es malo, pues son muchas 

las personas que adelantan proyectos en aras de mejorar las condiciones de muchos, 

generando un valor social por medio de la educación, aportando conocimiento y apoyando 

los sueños de quienes no tienen los medios suficientes para alcanzarlos.  

Antecedentes 

En Colombia coexisten muchas fundaciones sin ánimo de lucro, que han 

fundamentado su ejercicio social por el bien común, obteniendo resultados a favor del 

mejoramiento de vida de los menos favorecidos. Así mismo, han contribuido con la defensa 

del medio ambiente, los derechos humanos, la dignidad del ser humano en sus campos de 

acción, entre otras. Es por ello, que en las sociedades se debe pensar en las mil y una 

estrategias para sacar adelante este tipo de organizaciones que permiten el bienestar del 

otro que no pudo tener unas condiciones de vida de calidad. Desde esta reflexión nació el 



interés de aportar desde el saber, ser y hacer y para ello se inicia con una revisión de algunos 

estudios e investigaciones que se han realizado sobre las fundaciones y su valor en cada 

sociedad. Por otra parte, es importante destacar los hallazgos de la fundación AFE (2018), 

en donde su investigador Rodrigo Villar Gómez expone que “Pese a que existe un panorama 

fundacional favorable en el país, el estudio identifica ciertos aspectos de mejora para 

dinamizar la actividad de este tipo de organizaciones. El primero es el de crear estrategias 

para incrementar las donaciones que hacen a organizaciones sociales que intentan 

adelantar iniciativas, proyectos o acciones sociales novedosas para responder a las 

necesidades poblacionales.  

El segundo es el de continuar los esfuerzos para promover la transparencia y el 

acceso público a los informes producidos por las fundaciones del país. Esto facilitaría la 

producción de literatura sobre el tema y la profundización en temas relevantes que pueden 

aportar al desarrollo del terreno filantrópico institucional de Colombia.” (Villar, 2018). 

De igual manera, se tomaron como referencia cuatro documentales en los cuales se 

refleja el cambio social en diferentes contextos, cada uno de ellos muestra realidades de 

vida que merecen ser visibilizadas y además sirven como modelo para las futuras 

generaciones. 

 Para dar contexto a la intervención realizada, se tendrán en cuenta los siguientes 

documentales, los cuales son acreedores de premios por participar en el concurso hazlo en 

Cortometraje, de la Fundación Cinépolis y Fundación BBVA Bancomer; es una iniciativa que 

busca impulsar la conciencia social y ambiental y promover la libertad de expresión en las 

nuevas generaciones de artistas cinematográficos, reconociendo sus propuestas para 

enfrentar diversas problemáticas sociales. 

Entre los participantes al concurso es necesario resaltar los siguientes:  

Primer lugar, ganador de 70 mil pesos, Entre la alta tensión y la buena suerte, 

realizado por Francisco Navarrete Zúñiga de la carrera de Comunicación Social en la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México. Su reseña: 500 familias llegan a 

los terrenos denominados El Yuguelito, en Iztapalapa, un antiguo basurero, con esperanza 

de conseguir una vivienda digna. Este cortometraje presenta el trabajo de una comunidad 

que refuerza la cohesión vecinal para disminuir problemáticas asociadas a la pobreza como 

la inseguridad, crimen y falta de empleo. 

Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5k886edDlVo 

Segundo lugar, ganador de 30 mil pesos, Born fighter, realizado por Daniel Enrique 

Chávez Ontiveros de la Maestría en Bellas Artes en Cine y Video Documental en la 

Universidad de Stanford, Estados Unidos. 

Reseña: el club de boxeo de Johnnie Gray Jr. es un refugio para los niños y jóvenes 

latinos y afroamericanos que viven en la peligrosa ciudad de East Palo Alto en California. En 



este cortometraje descubriremos la historia de un personaje que nos impulsa a ser 

campeones. 

Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=floZR6KfwpE 

Por otro lado, es importante mencionar otro documental que hace referencia a lo 

que se pretende mostrar con esta intervención, cuyo propósito es compartir los 

pensamientos de niños y niñas que han atravesado por dificultades a lo largo de su vida. En 

este documental, se cuenta la problemática vivida en el año 2000 donde ocurrió la masacre 

del Salado donde murieron más de doscientas personas y otras sufrieron fueron obligadas 

a abandonar sus tierras. 

https://bit.ly/2JAX5dH 

 

Contextualización 

Reseña de la organización  

La organización cuenta con un grupo de profesionales con amplios conocimientos 

en distintas áreas de la educación, a ellos los ata un pensamiento en común y es; el 

compartir y fomentar alternativas de crecimiento y desarrollo a familias vulnerables en el 

sur de Bogotá. En 20 años de funcionamiento, Zuá ha logrado impartir ayudas y replicar 

grandes conocimientos a estas personas por medio de la vinculación al sistema educativo, 

tales como: básica primaria, secundaria y con ayuda de padrinos la educación superior, 

cooperando al desarrollo de niños, niñas, jóvenes y adultos que a través de la Fundación 

Zuá han logrado mejorar su calidad de vida y alcanzar cada uno de los sueños que se han 

propuesto durante su vida. 

 

 

Ilustración 1. Niños de la Fundación Zuá. 

Fuente: https://fundacionzua.org/ 

https://fundacionzua.org/


 

Su principal objetivo es brindar afecto, apoyo y confianza a cada una de las personas 

que hacen parte de esta fundación, con el fin de motivar y mejorar su pleno desarrollo, todo 

esto partiendo de valores como la dignidad y perseverancia, sin necesidad de impartir 

inclinaciones políticas o religiosas.  

Este gran equipo, lleva a cabo una labor que engrandece las oportunidades y cambia 

la perspectiva de vida de quienes acuden a ella, todo esto sin interés alguno, su único interés 

es cooperar y minimizar los índices de pobreza por medio de la formación educativa. Un 

aspecto que cabe resaltar es el tema de voluntariado; este programa ha hecho un aporte 

significativo al crecimiento de la organización, pues gracias a esto, ha sido posible brindar 

las herramientas necesarias para que cada uno de los beneficiarios de la Fundación, 

mejoren su calidad de vida y logren empoderar sus vidas hacia un camino de perseverancia 

y dignidad.  

El plan padrino es de gran importancia para el crecimiento de la organización ya que 

gracias a las contribuciones que se reciben, los beneficiarios tienen la oportunidad de 

acceder a una educación de calidad desde la primera infancia hasta su adolescencia, 

rompiendo diferentes barreras que les impiden salir adelante, pero lo más importante 

incentivando a la comunidad a cumplir sus sueños. 

(Fundación Zuá, s.f.) 

 

PRESENTACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Planteamiento del Problema  

La Fundación Zuá, ubicada en el barrio palmitas en la localidad de Kennedy, cuenta 

con 20 años de trayectoria en los cuales se ha dedicado a transformar vidas mediante una 

amplia gama de procesos de formación entre los que se pueden citar: el plan padrino y la 

implementación de un sistema voluntariado que consiste en una variedad de talleres y 

cursos para la formación integral de la comunidad. El trabajo de la fundación beneficia a 

población vulnerable de la localidad como: madres cabeza de hogar, niños y niñas, pre 

adolescentes y jóvenes que no cuentan con recursos económicos para acceder a educación 

de calidad. 

También se observa, que los tipos de comunicación que se utilizan son insuficientes 

para visibilizar la labor que se lleva a cabo en la Fundación, según los miembros de la 

Organización No Gubernamental ONG. Por ello, se considera que existe una prioridad 

relacionada con dar a conocer los servicios y beneficios que ofrecen a la comunidad y su 

impacto en el desarrollo social y humano. 



A partir de la observación en la ONG, se evidencia vacíos en el uso efectivo de los 

productos audiovisuales que la fundación ha desarrollado a lo largo de su ejecución, tales 

como: videos y fotografías, los cuales son expuestos en su página web y redes sociales. Esto 

impide que el mensaje llegue al público final como lo son; padrinos nacionales e 

internacionales, instituciones públicas y privadas. 

Este público objetivo lo podemos determinar de la siguiente manera: padrinos 

nacionales, son aquellos que aportan mediante donaciones económicas y voluntarios, al 

igual que los padrinos internacionales. Por otra parte, encontramos las instituciones 

públicas y privadas las cuales se encargan de vigilar, regular y en algunas ocasiones   brindar 

donativos. 

En el contexto internacional, se ha podido establecer que el plan padrino tiene como 

finalidad realizar aportes de alimentación, ropa, útiles escolares y matrículas universitarias. 

Gracias a esto, ha logrado contribuir en cada uno de los procesos que adelanta la Fundación. 

Son considerables los aportes internacionales que recibe la ONG, pero no han cumplido las 

expectativas propuestas, ya que, en muchos de los casos, se ha presentado la 

desvinculación del padrino a causa de los canales de comunicación con la organización, 

puesto que no son constantes y no notifican al padrino de sus avances, dado que no se tiene 

una línea directa donde se informe acerca de la utilidad de los recursos recibidos. 

Es necesario ejecutar una estrategia que por medio de un producto audiovisual 

muestre lo que realiza la Fundación, generando contenido atractivo, que logre mantener 

una relación sólida y del mismo modo mejore la intención de aporte por parte de los 

padrinos internacionales y las instituciones que se interesen en la organización. 

En el ámbito nacional, la fundación no tiene total reconocimiento por parte de 

entidades públicas, algunos de los recursos adicionales son brindados por parte de 

instituciones privadas o empresas que tienen alguna relación con personas que conocen de 

la Fundación y hacen algunas donaciones para mejorar su infraestructura, también material 

didáctico como aporte para el buen desarrollo de los talleres que allí se realizan. 

Por esto, la finalidad de la propuesta se centra en la producción de un video 

institucional tipo corto documental, porque permite generar un contenido que busca 

sensibilizar a los actores sociales involucrados y a su vez, las organizaciones con las que 

espera iniciar vínculos para obtener mayores recursos y proyectar el crecimiento de la 

fundación.  

Así las cosas, se requiere la creación urgente de canales efectivos para comunicar las 

principales contribuciones de la ONG Zuá a la comunidad local, de manera que se puedan 

dinamizar y fortalecer los procesos formativos, lo cual permitirá un mayor reconocimiento 

e impacto social en la minimización de la problemática de pobreza en el país. 

 

 



 

Pregunta de investigación  

¿Cuáles son las experiencias significativas que van a permitir la visibilización de la Fundación 

Zuá?  

 

 

  

Determinación de la Necesidad  

 

La finalidad de la realización de este video institucional tipo corto documental, tiene 

la intención de dar a conocer las experiencias más significativas de la Fundación Zuá, puesto 

que el país está en un proceso de cambio histórico, donde la ciudadanía pretende retomar 

un valor primordial en el que cada proceso que se realice con el fin de mejorar la calidad de 

vida de cierta comunidad, merece ser comunicada y expuesta. Además de esto, hace un 

llamado en la lucha de los derechos humanos para la inclusión y la equidad social.  

Asimismo, un producto audiovisual como lo es el video institucional, será el canal 

por el cual muchas de las personas que no tienen conocimiento acerca de la fundación, 

podrán conocer las acciones y planes que esta adelanta para minimizar los índices de 

pobreza y analfabetismo en la comunidad del barrio Palmitas, un sector vulnerable y con 

problemas de acceso a la educación. Con el documental, se pretende llegar a cada una de 

las personas que pueden aportar no solo con el factor económico, sino que también 

contribuir a la expansión de la fundación para que esta pueda prestar sus servicios cada vez 

a muchas más personas que realmente lo necesitan. 

En el trabajo que se llevará a cabo, inicialmente es de gran vitalidad explicar el papel 

del documental, ya que con él se busca evidenciar diferentes historias de vida, desde la 

creación de la organización, la cual lleva un poco más de 20 años sirviendo a la comunidad, 

dedicando todo su esfuerzo apostando por el desarrollo sostenible por medio de la 

educación. En el documental serán categorizadas las historias más significativas que allí se 

han desarrollado, logrando de esta manera el reconocimiento por parte de la comunidad y 

las personas interesadas en cooperar en el continuo mejoramiento de Zuá. 

 

Justificación 

Este trabajo se circunscribe en la modalidad de Grado Práctica Social por parte de 

las estudiantes de comunicación social, cuyo objetivo se centró en realizar una intervención 

en la Fundación Zuá, la cual en su larga trayectoria ha buscado transformar la vida de 



quienes más lo necesitan, estableciendo la educación como el medio más asertivo para 

mejorar sus condiciones y así influir en niños niñas y adolescentes que acuden a este lugar 

en busca de oportunidades que permitan adoptar un estilo de vida apropiado. 

Zuá, es una Fundación que trabaja por y para los niños de la comunidad del barrio 

Palmitas, el mejor recurso para visibilizar y engrandecer su labor, es un documental donde 

se dé lugar a las experiencias más significativas contadas por los beneficiarios de los 

programas que adelanta la Fundación. 

El propósito principal de esta intervención es lograr una expansión de la Fundación, 

ya que, por sus ideales, busca que la infancia se establezca como un tema de gran 

importancia. Es por esto, que se elige la Fundación Zuá como un espacio apropiado para 

llevar a cabo la realización de este proyecto. Lo anterior, se logró mediante un análisis de 

tipo comunicacional, el cual permitió evidenciar las falencias que se presentan en torno a 

la Fundación y su continuo progreso, y de esta manera llegar a más personas para que se 

vinculen a ella y a su vez se convierta en un referente de progreso social. 

   

 

Objetivo General   

Visibilizar las experiencias más significativas de la Fundación Zuá por medio de una 

producción audiovisual, video institucional de tipo corto documental 

 

 Objetivos Específicos  

1. Identificar los hitos más relevantes que visibilicen la experiencia de La Fundación 

Zuá 

2. Analizar los procesos más significativos desarrollados en los talleres de la 

Fundación Zuá, como herramienta para la inclusión social. 

3. Mostrar la importancia del trabajo que se realiza en fundación Zuá para la 

inmersión de niños, niñas, adolescentes y padres de familia. 

 

 

 

 

 



 

ALCANCE DE LA SOLUCIÓN  

En esta intervención, se visibilizarán las experiencias más significativas que ha tenido 

la Fundación en sus 20 años de trayectoria, teniendo en cuenta vivencias y testimonios 

reales de las personas que hicieron parte de este proceso y de las que aún pertenecen a 

esta organización. Desde su primer día de funcionamiento, Zuá ha cambiado la forma de 

visualizar el entorno social teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla su 

actividad, es por esto que se presenta la necesidad de visibilizar a Zuá no solo como una 

Fundación, si no como el mejor camino para emprender y mejorar el desarrollo de la 

sociedad, generando un impacto positivo por medio de la educación, siendo este uno de los 

elementos fundamentales para minimizar los índices de pobreza.  

Son muchas las experiencias que han surgido gracias a esta labor, pero muchas de 

ellas necesitan darse a conocer. En estos momentos tan coyunturales, una luz de 

mejoramiento o una acción de desarrollo, cambiaría no sólo perspectivas, sino que también 

la visión de muchas personas hacia el futuro. 

Este trabajo, se realizará en el segundo semestre del año 2018, desarrollado en la 

Fundación Zuá. Una Organización No Gubernamental ubicada en el barrio Palmitas en la 

localidad de Kennedy. En primera instancia se lleva a cabo un diagnóstico para conocer la 

situación de la Fundación y los recursos con los cuales se va a trabajar, esta Fundación tiene 

como prioridad mejorar la calidad de vida de esta comunidad, no cuenta con una amplia 

infraestructura y sus recursos son netamente donaciones de entidades privadas y 

extranjeros que quieren aportar con esta gran labor.  

Para la elaboración del video institucional tipo corto documental, se cuenta con la 

instalación principal de la Fundación, la casa a la que asisten los niños para realizar sus 

refuerzos en tareas y las madres cabeza de hogar para colaborar con los temas de 

alimentación. Además de esto, se cuenta con las historias de cada una de las personas que 

han surgido gracias a la Fundación. Para la producción y los elementos técnicos, se utilizará 

una cámara para captar los momentos más significativos, micrófono para los temas de 

sonido, ya que se realizarán entrevistas a diferentes personas. 

 

REFERENTES PARA LA ACCIÓN 

 

Referentes Teóricos 

La presente intervención donde se visibilizó el impacto de las experiencias más 

significativas de la Fundación Zuá, se realizó a partir de un video institucional tipo corto 



documental, para ello se inicia con una reflexión acerca de la teoría de los efectos limitados 

(Lazarsfeld, 2010), seguido de lo planteado en la teoría de la recepción cultural, dónde se 

comprende que la audiencia toma un valor significativo en un producto audiovisual 

(Busquet y Medina, 2017), para la realización del documental se toma como referencia el 

texto “Como realizar un documental”, (Biasutto 1994), cabe resaltar el aporte que se 

obtiene de la comunidad y la relación con los realizadores, siendo esto un parámetro 

fundamental para el éxito del producto final, tal como lo menciona (Gumucio, 2003). Por 

último, se pretende generar un valor, resaltando las capacidades humanas de quienes 

hacen parte de la fundación como lo presenta (Nussbaum, 2007). 

Para llegar a realizar un video institucional tipo corto documental de alta calidad, es 

importante basarse en más de una teoría, ya que entre mayor información se obtenga a lo 

largo de este proceso, el resultado final será el esperado. 

Teoría de los efectos limitados 

La función que cumple el video institucional en esta investigación, es relevante 

porque genera un efecto en el público objetivo. Es así como el planteamiento de la teoría 

de los efectos limitados muestra cómo la persona tiene la capacidad de recibir e interpretar 

los diferentes mensajes que se transmiten por los medios de Comunicación.  Así mismo, es 

importante la relación de esta teoría para la elaboración del producto audiovisual, ya que 

la intención de dicho trabajo es dar a conocer todo el proceso y evolución que ha obtenido 

la Fundación Zúa a lo largo de su historia, además se busca crear sensibilización y 

reconocimiento ante diferentes públicos objetivos, como lo propone García Avilés (2015, 

p.37) citando a Lazarsfeld (2015, p.37) “los efectos de los mensajes están fuertemente 

condicionados por el contexto social del individuo”.  

De acuerdo con lo que expone esta teoría, se debe tener en cuenta el público 

objetivo al cual va dirigido el video institucional tipo corto documental y conocer su entorno 

social, dado que por medio de un mensaje directo e impactante se pretende mostrar 

detalladamente las situaciones, problemáticas y experiencias por las cuales ha atravesado 

la comunidad. 

Debido al impacto social que genera la Fundación Zúa, se toma como referencia el 

aporte de la teoría de los efectos limitados, puesto que da cuenta del poder de los medios 

para sensibilizar a los espectadores a quienes está dirigido el producto audiovisual. 

Tal como lo señala Rodríguez Polo (2011, p.3), citando a Klapper (1960, p.65) 

“abandonar la tendencia a considerar la comunicación de masas como causa necesaria y 



suficiente de los efectos que se producen en la audiencia, para pasar a considerar a los 

medios como una influencia más que actúa junto a otras influencias en una situación total”. 

Con el video institucional, se generará interés para que la población pueda 

movilizarse en torno al desarrollo social y humano de la comunidad. De esta manera, se 

busca apoyar los objetivos misionales de la Fundación Zúa, (Zuá, s.f.) Ya que, se centra en 

minimizar los índices de pobreza del barrio Palmitas por medio de la educación. Por ello, los 

protagonistas de este video son las personas que han vivenciado cambios en sus vidas, 

gracias a la ayuda que presta esta organización.   

Este producto audiovisual, contó con la colaboración de los miembros de la 

fundación, pues con sus historias pueden lograr reconocimiento, por parte de las diferentes 

entidades públicas, privadas y personas naturales que quieran hacer parte de esta labor. 

Según Busquet y Medina (2017, p. 97) “Cabe mencionar las teorías de la recepción cultural, 

que reivindican el protagonismo de los miembros de la audiencia que realizan un papel 

activo en el proceso de apropiación social y cultural de los mensajes mediáticos”.  Con todo 

y lo anterior, se busca incluir a cada uno de los actores sociales mostrando la realidad de 

sus vidas y el contexto en el que se desenvuelven, de acuerdo con la teoría mencionada 

anteriormente se presenta una relación entre los medios de comunicación y la influencia 

que estos tienen en una sociedad, es por ello que este producto audiovisual pretende dar a 

conocer una realidad social poco visible, en contraste con lo anterior, al hablar de 

influencias, es importante saber a qué tipo de influencia nos referimos. El mismo concepto 

de efecto ha variado con el tiempo y presenta hoy múltiples significados. Se pueden 

distinguir, sobre todo, dos tipos de efectos que han marcado profundamente la 

investigación comunicativa: los efectos persuasivos (cuando los medios pueden influir en 

las actitudes y los comportamientos de las personas) y los efectos cognitivos (cuando 

inciden sobre todo en sus creencias, opiniones y convicciones). 

   El documental y su impacto en el contexto 

     Este producto audiovisual estuvo integrado con diferentes elementos como lo 

son; la creatividad y el criterio propio, tal como lo menciona Miguel Ángel Biasutto (1994, 

p.142) en su artículo Realizar un Documental:  

El documental, es realmente un reto a la creatividad, ya que debemos trabajar 

con una historia que ya existe y con la cual, de acuerdo a nuestros criterios artísticos 

y técnicos, crearemos una narración de un hecho real, de forma que llegue al 

espectador con una mayor carga emotiva o de cualquier otro fin. 

El verdadero documental puede abarcar un campo muy grande: dar a conocer 

un oficio, una actividad, un hecho en especial, etc., siendo sus aplicaciones aún 



mayores. Su característica principal es la de dar a conocer hechos. (Biasutto, 1994, 

pág. 142).  

     Ahora bien, la intención de este documental además de visibilizar las 

experiencias más significativas, también busca mostrar las labores sociales que realiza la 

Fundación, junto con esto, la idea es que la ONG sea reconocida por los padrinos 

internacionales y las instituciones públicas de la ciudad, para así obtener el apoyo de 

estos. 

    Cabe resaltar lo mencionado por Biasutto (1994, p. 143) en cuanto a la mejor 

elección del tema para el documental, donde indique que “El tema se elige por diversas 

razones: para utilizarlo en el campo didáctico, sociológico, experimental de tipo formal 

o estético, o simplemente por poseer la documentación de unos hechos que 

emocionalmente nos interesa conservar”.  

     De acuerdo con lo anterior, para la realización del documental es necesario contar 

con la participación de las personas que asisten, trabajan y han sido beneficiadas en 

la  fundación ZUÁ, y por medio de sus testimonios  se mostrará  el trabajo social que por 

veinte años ha contribuido al cambio de la comunidad, teniendo en cuenta que la 

comunicación no es solo un proceso para crear mensajes, sino que además  deber ser 

participativa y se necesitan tanto de la comunidad como de los realizadores  para tener un 

buen producto así como lo menciona  Gumucio,(2003, p. 38 ) en los siguientes premisas: 

A. La sostenibilidad de los cambios sociales es más segura cuando los 

individuos y las comunidades afectadas se apropian del proceso y de los contenidos 

comunicacionales 

B. La Comunicación para el cambio social, horizontal y fortalecedora del sentir 

comunitario, debe ampliar las voces de los más pobres, y tener como eje contenidos 

locales y la noción de apropiación del proceso comunicacional 

C. las comunidades deben ser agentes de su propio cambio y gestoras de su 

propia comunicación  

Es así como, se tendrán en cuenta tres de las principales premisas de la 

comunicación para el cambio social mencionadas por Alfonso Gumucio y así realizar el 

documental con el apoyo y la contribución de la comunidad, donde los participantes son los 

actores principales en la elaboración de este producto audiovisual que mostrará su 

cotidianidad, a través de la visualización las experiencias de los niños, niñas y jóvenes. Así 

mismo, los testimonios y las historias de vida de la comunidad, quienes valoran y se motivan 

por mejorar su calidad de vida destacando sus capacidades. 



Teoría del desarrollo humano y el fortalecimiento de las capacidades humanas      

     La intervención está orientada al desarrollo humano, teniendo en cuenta las 

necesidades y capacidades, donde se logra evidenciar una lucha por la emancipación 

humana, además el  entorno al cual pertenece la organización y su actividad desarrollada 

en pro de establecer y fortalecer las capacidades humanas, siendo las mujeres uno de los 

actores principales, ya que muchas de ellas vinculadas a la ONG, se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad, pero no dejan de lado su lucha por lograr la satisfacción de las 

necesidades básicas que no solo las beneficiaría a ellas sino también a sus familias.   

     Por medio de un producto audiovisual, se busca realizar un aporte que logre dar 

a conocer la emancipación humana y “lo que las personas son realmente capaces de hacer 

y de ser”, tal como lo nombra Nussbaum (2007, p. 178) en su teoría de las necesidades 

humanas. 

En este sentido, fortalecer las capacidades de las mujeres se hace fundamental en 

Zuá, ya que uno de sus objetivos se basa en que las madres cabeza de familia también 

tengan una educación de calidad y sean un ejemplo a seguir para sus hijos, logrando así 

romper con esas barreras impuestas por la sociedad, en las que se muestra a la mujer de 

manera equívoca, pues son ellas quienes merecen protagonismo, puesto que se esfuerzan 

continuamente por satisfacer sus necesidades y de esta manera mejoran la calidad de vida 

de sus familias. 

     Cabe resaltar el trabajo de Nussbaum (Nussbaum, 2007)  en comparación al 

contexto de la fundación Zuá, ya que su finalidad es mostrar a la mujer tal como es, con 

amplias capacidades de adaptación e ingenio (Nussbaum 2007, p.179), y en definitiva es la 

intención de la organización, pues esta se centra en apoyar y visibilizar a la mujer como un 

referente de empoderamiento y evolución continua. 

     Con esta intervención, también se busca presentar las diferentes circunstancias 

de vida a las cuales se exponen los humanos, puesto que para cada persona su desarrollo 

se da de forma diferente, algunos viven en situación de vulnerabilidad, pero no dejan de 

lado sus aspiraciones y metas propias, claramente necesitan apoyo de quienes quieran 

explotar sus capacidades para generar un valor social que lo satisfaga completamente a 

nivel personal. 

     En ciertos casos, las personas carecen de apoyo y se ven sumergidos en un mundo 

de inconformidad en el que no encuentran una utilidad para sus vidas, tal como lo menciona 

la autora Nussbaum (2007, p.181) – “Los humanos pueden verse dañados por circunstancia 

sociales alterables, que pueden llevar a un profundo sufrimiento”. 



Para concluir, es de suma importancia enaltecer la labor realizada por la fundación, 

logrando así una inclusión de niños, niñas y adolescente, quienes debido a su entorno social 

tienen limitaciones para acceder a la educación de alta calidad. Es allí donde Zuá actúa y 

brinda las herramientas suficientes a estos jóvenes para así cambiar su entorno de forma 

positiva.   

 

Elementos Conceptuales 

Visibilización 

Según el Diccionario de la Real Academia Española visibilizar es el verbo empleando 

en español actual de forma metafórica en frases como: «Pretenden visibilizar a quienes 

menos han salido en los medios de comunicación, en este orden de ideas, Fundación Zuá 

ha trabajado continuamente para darse a conocer en diferente escenarios y con diferentes 

públicos, todo esto ha traído avances realmente importantes pero no se ha logrado en su 

totalidad, con esta intervención se quiere visibilizar ampliamente las experiencias e 

historias más relevantes, la organización tiene una visión de expansión a la cual se puede 

llegar, mostrando los talleres y todo aquello que hace parte de los procesos internos de la 

misma, un proceso como este es de gran importancia en una organización ya que gracias a 

esto serán muchas más las personas que se vinculen a ella. 

 

Experiencia Significativa: 

Según las Naciones Unidas (1997), se entiende por experiencias significativas o 

buenas prácticas las contribuciones que tengan “un impacto demostrable y tangible en la 

calidad de vida de las personas, sean el resultado de un trabajo efectivo en conjunto entre 

los diferentes sectores de la sociedad: pública, privada y civil y se consideren social, cultural, 

económica y ambientalmente sustentables”.  

Gracias al trabajo que ha venido desarrollando la Fundación Zuá y su trayectoria, se 

han transformado la vida de miles de niños, niñas, adolescentes y sus familias a través de 

diversos talleres de formación académica. Además de esto, las obras de teatro que allí 

realizan han mejorado su  expresión oral y corporal, logrando así que el individuo conozca 

sus debilidades y fortalezas y pueda centrarse en lo que realmente quiere en la vida, todo 

esto guiado por tutores y voluntarios que creen en el objetivo de esta organización, el cual 

es combatir la pobreza mediante la educación, todo esto ha generado diferentes 

experiencias significativas que logran la atención de más personas a la hora de acudir a esta 

institución. 

 

 



Producción Audiovisual: 

Según Martínez (1997), la producción audiovisual es aquella producción de 

contenido para medios de comunicación audiovisuales; principalmente el cine y la 

televisión; independientemente del soporte utilizado (film, video, video digital) y del género 

(ficción, documental, publicidad entre otros.) 

En producción audiovisual, el plan que se ejecutará en la Fundación Zuá, tendrá en 

cuenta los puntos mencionados anteriormente, logrando así un trabajo con alta calidad en 

contenido al momento de proyectar historias significativas que surgen desde la Fundación 

y que merecen ser expuestas.  

 

 El Documental 

Para (Franklin, 1997) la Investigación Documental podría ser definida como una 

técnica de investigación, cuyo principal método será la selección y análisis de los 

documentos impresos, donde se encuentra contenida la información intelectual 

relacionada con el estudio o investigación que desea emprenderse, Por consiguiente, el 

objetivo a desarrollar en el documental se basa en capturar todo aquello importante que se 

observe, ya sea en los testimonios obtenidos o en la grabaciones realizadas a lo largo de la 

intervención, logrando así, recopilar material suficiente para contar historias a través de la 

producción audiovisual. 

 

¿Qué es la Fundación Zuá? 

Un grupo de profesionales de variadas disciplinas, orígenes y formas de pensar, 

unidos con el objetivo de ofrecer alternativas de crecimiento y desarrollo a un grupo de 

familias necesitadas en el sur de Bogotá. Al juntar esfuerzos con estos segmentos de la 

población, de tan escasos recursos, hemos logrado su vinculación al sistema educativo —

básica primaria, secundario y superior—, la creación de alternativas de auto sostenibilidad 

y paulatinamente, el empoderamiento de sus propias vidas y sueños. 

No alineamos nuestros objetivos a ningún movimiento político o religioso. Nuestro 

único norte es brindar afecto, apoyo, confianza y las herramientas necesarias para que los 

beneficiarios de la Fundación puedan soñar con un futuro en mejores condiciones y que 

realicen sus vidas con dignidad y perseverancia. 

Somos un equipo en constante crecimiento en el que son bienvenidas aquellas 

personas que crean que unidos podemos luchar más efectivamente contra la pobreza. 

 

 

 



Contexto Institucional  

Fundación Zuá 

¿Quiénes Somos? 

Un grupo de profesionales de variadas disciplinas, orígenes y formas de pensar, 

unidos con el objetivo de ofrecer alternativas de crecimiento y desarrollo a un grupo de 

familias necesitadas en el sur de Bogotá. Al juntar esfuerzos con estos segmentos de la 

población, de tan escasos recursos, hemos logrado su vinculación al sistema educativo —

básica primaria, secundario y superior—, la creación de alternativas de auto sostenibilidad 

y paulatinamente, el empoderamiento de sus propias vidas y sueños. 

No alineamos nuestros objetivos a ningún movimiento político o religioso. Nuestro 

único norte es brindar afecto, apoyo, confianza y las herramientas necesarias para que los 

beneficiarios de la Fundación puedan soñar con un futuro en mejores condiciones y que 

realicen sus vidas con dignidad y perseverancia. 

Somos un equipo en constante crecimiento en el que son bienvenidas aquellas 

personas que crean que unidos podemos luchar más efectivamente contra la pobreza. 

La Fundación tiene Personería jurídica no. 0916 del 7 de junio del 2002 expedida por 

el ICBF. NIT 830104271-8. 

 

Misión 

La Fundación se propone impactar la pobreza, creando un modelo social y 

económico alternativo a la economía de mercado y a la economía socialista, con las niñas, 

niños y jóvenes y sus familias altamente vulnerables, en Colombia, mediante su 

organización en comunidades, que les permita soñar y hacer realidad sus sueños. 

 

Visión 

Para el 2020 la Fundación habrá consolidado su modelo de intervención. 

 

 

 

 

Objetivos 

Ayudar a las familias necesitadas y que están dispuestas a hacer un 

considerable esfuerzo para salir adelante, para que sus miembros se 

mantengan en el sistema educativo formal hasta terminar la educación 

superior. 



Desarrollar metodologías que ayuden a los niños, jóvenes y adultos a 

mantenerse con éxito en el sistema educativo, principalmente a través del 

deporte y del arte.  

Formar a las familias para que desarrollen la capacidad de trabajar en 

comunidad para construir las soluciones permanentes a sus necesidades 

fundamentales. Buscamos que juntos, nuestros beneficiarios consoliden una 

organización capaz de acoger, de incluir a muchas familias actualmente 

excluidas para que se formen y sean productivas impactando 

significativamente la pobreza. 

Analizar e implementar modelos de cooperación social y económica donde 

el interés colectivo prime sobre los intereses individuales y trabajar con la 

firme convicción que los débiles, desposeídos y excluidos pueden tener 

mejores resultados en la búsqueda y en la construcción de soluciones a sus 

más apremiantes necesidades, si lo hacen en grupo, que si lo hacen en forma 

aislada e individual. 

Vincular, para el 2020 más de 100 familias que en la actualidad no disfrutan 

de las condiciones para satisfacer sus necesidades básicas, en las dos sedes 

de la Fundación. 

Asegurar que para el 2020 la Fundación genere al menos el 50% de los 

recursos necesarios para su operación y funcionamiento. 

Profesionalizar la estructura administrativa y formativa de la Fundación a 

2020 a través de la capacitación de al menos 30 de sus miembros entre 

graduados y estudiantes universitarios. 

Garantizar la continuidad de los programas actuales para que en el 2020 al 

menos el 40% del equipo integrante de los órganos directivos sea 

conformado por la comunidad beneficiaria. 

 

 

 

Tabla 1.  Historia de la fundación Zuá 

 

 

 

 

 

1998: Nace la fundación. creación 

documento base de trabajo y filosofía Zuá 

 

 

 

 



 

 1999 - 2001: Gestión de recursos. 

Consolidación de equipo inicial de trabajo.  

Inicia trabajo de campo con acercamiento a 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002: Inicia el primer programa formativo 

con aproximadamente 40 niños y niñas 

entre los 7 y 16 años, ICBF expide la 

Representación Legal  

 

 

 2003: Creación estructura organizacional –

coordinación académica y administrativa -.  

Consolidación equipo voluntarios de la 

comunidad. 

 

 

 2004: Se vinculó primer voluntario 

extranjero. 

Se estableció convenio con banco de 

alimentos. Vinculación de estudiantes U 

Nacional. Como voluntarios. 

Reconocimiento a Moisés Pedraza 

Representante Legal y fundador como 

egresado del año de la Universidad 

Antioquia. 

 

 

2005: Inicia el programa de educación 

superior. 

Se da apertura al Centro Rural de Estudios 

Los Senderos, en Sasaima C/Marca.  

Se establecen alianzas con organizaciones 

como Kerygma y Helping to Help. 

 

 



 2006: Alianza con el Distrito en programa 

Bogotá sin hambre, se realizó el primer 

campamento en los Senderos. 

Se abre sede el Amparo en Bogotá. Inicia 

actividades la escuela deportiva. 

 2007: Inicia construcción casas en los 

Senderos. Establece convenio con escuelas 

ecológicas de la Policial en el Amparo. 

Gana convocatoria de la alcaldía “Jóvenes 

conviven por Bogotá, por un trabajo 

digno”. 

Se adquieren lotes para construcción sede 

en propia en Bogotá. 

Aprobación primer plan estratégico (2008 – 

2012). 

 

 

2008: Se realizó el primer encuentro de 

amigos voluntarios de Zuá en Barcelona, 

España. 

Se lanzó la campaña Regala una va a 

Colombia. Se establecen los grupos de 

música, danza y teatro “Sol Naciente” como 

ejes de formación artística. 

Cierre sede el Amparo. 

 2009: Financia y patrocina los estudios 

universitarios de 10 jóvenes y madres de la 

comunidad. En Senderos hacen parte de los 

proyectos pedagógicos productivos 35 

beneficiarios. 

 

 2010: Financia y patrocina los estudios 

universitarios de 13 jóvenes y madres de la 

comunidad.  

Fortalece el programa de asistencia 

alimentario en alianza con la organización. 

Food For The Hungry. El Club Rotario 

Bogotá.  

Centenario se vincula con apoyo a distintos 

programas.  



 2011: Se gradúa el primer profesional de la 

comunidad perteneciente al programa de 

educación superior. Ingresan dos nuevos 

estudiantes a la Universidad.  

Inicio de actividades de mejoramiento de 

instalaciones y cultivos en senderos con 

apoyo a Club Rotario Bogotá.  

 2012: Seleccionados por la coordinación de 

RSE del Banco BBVA para programa de 

apoyo con empleados. 

Se gradúa Clara Gonzales como 

Administradora Publica, miembro del 

programa de educación superior. 

Se presenta Peter Pan, producción total de 

Grupo Sol Naciente que integra todos los 

talleres (Música, Danza y teatro). 

 2013: Se integra la coordinación de Talleres 

Aprendamos Diana Torres Profesional 

apoyada por el programa de educación 

superior.  

La totalidad de los tutores pertenecen al 

programa de educación superior. 

Fundación Bolívar Davivienda apoya la 

iniciación del proyecto de apicultura 

responsable en los Senderos. 

 

2014: Se implementa programa 

preuniversitario. Inaugura comedor y 

cocina comunitarios en los Senderos. Se 

inicia programa “Sueños  Jóvenes  

 2015: Se realiza campamento vacacional 

por 20 días en los senderos con más de 50 

chicos y jóvenes. Inicia convenios con U 

distrital (Vivencia V). Financia y patrocina 

los estudios universitarios de 15 jóvenes y 

madres de la comunidad. 

Se presenta la obra “No hubo tiempo para 

el caes “. Producción Zuá 



 2016: Ingresa al primer integrante del P. de 

educación superior a la universidad 

Pública. Se gradúan 3 profesionales 

pertenecientes al programa de educación 

superior. Se vinculan 5 nuevos 

profesionales al equipo de voluntarios y 

profesores. 

 

 

 

2017: Se lanza campaña para la 

construcción de una nueva sede propia. Se 

gradúa como profesional la doceava 

beneficiaria del P. de educación superior. 

19 jóvenes cursan sus carreras 

universitarias con el apoyo de Zuá, 5 de 

ellos de U. Pública. 

 

 

Fuente: Fundación Zuá. 

 

Dónde Actuamos  

Sede Palmitas (Localidad de Kennedy – Bogotá) 

Esta sede está ubicada en la carrera 99 D BIS No. 38C-23 sur, en el Barrio Palmitas 

de la UPZ 82 Patio Bonito de la Localidad de Kennedy. Este sector ha sido reconocido 

tradicionalmente como uno de los más violentos de Bogotá. Con una muy alta tasa de 

desempleo, ausencia del Estado tal que la autoridad allí la ejercen en buena medida las 

pandillas. 

En Palmitas se encuentra un importante sector de familias que derivan el sustento 

del reciclaje, lo que obliga a las mamás a dejar los niños, o bien encerrados o bien en la 

calle, mientras ellas van en largas jornadas recorriendo la ciudad para derivar un sustento 

apenas de supervivencia, dejando a los hijos sin quien los levante para ir a la estudiar o 

quien los reciba una vez llegan del colegio. Esto genera altas tasas de deserción escolar y 

alta ocurrencia de embarazos en niñas adolescentes, lo cual hace que la cadena de pobreza 

y frustración se transmita de generación en generación. 

Allí, la Fundación tiene una casa arrendada de tres niveles, en el primero se tiene la 

cocina, la bodega y espacio de procesamiento de alimentos y el comedor. En el segundo 

piso tres salones de trabajo académico, la sala de sistemas conectada a INTERNET, y un 

almacén de materiales didácticos. En el tercer nivel hay un salón múltiple para el desarrollo 

de reuniones, actividades artísticas y lúdicas. 



 

Ilustración 2. Niños de la fundación Zuá 

Fuente: https://www.facebook.com/fundacion.zua/photos/ 

 

Centro Rural de Estudios Los Senderos (Sasaima, Cundinamarca). La Fundación 

cuenta desde el año 2005 con el Centro Rural de Estudios Los Senderos, sede rural de la 

Fundación, ubicada en Sasaima Cundinamarca. Este se ha constituido en espacio ideal para 

la formación de las niñas, niños y jóvenes de la sede urbana en períodos de receso escolar, 

para la formación de los tutores y para muchos otros grupos de niños y jóvenes. 

 

Este es un lugar de una extraordinaria biodiversidad tanto en flora como en fauna, por lo 

cual cada vez más se convierte en laboratorio de aprendizaje para los chicos que descubren 

allí la belleza y la extraordinaria variedad de formas de vida. 

Complementario a lo anterior, este Centro se han venido adecuando para el 

desarrollo de Proyectos Pedagógicos Productivos, como estrategia de aprendizaje para que 

quienes vienen a pasar temporadas puedan aprender en la práctica sobre temas como el 

café, la apicultura, la producción de lácteos y otros que van variando según las 

oportunidades. La vocación de este Centro es que sea auto sostenible desde la colaboración 

de los usuarios. 

 

Un segundo servicio que se ofrece en la sede rural es el espacio para las convivencias y 

talleres para las familias, universitarios y jóvenes y niños de la sede urbana, lo mismo que 

para otros grupos desfavorecidos que pueden encontrar allí una ayuda para salir adelante 

 



Recursos Técnicos e Infraestructura 

En cuanto a la infraestructura con la cuenta la Fundación Zuá, se constituye por una 

casa de tres pisos la cual esta subdividida en su primer nivel: Cocina, comedor para los niños 

y oficina principal donde se realizan todos los procesos internos de la Fundación. En su 

segundo nivel se encuentran 3 salones para categorías específicas, un salón para talleres de 

música, talleres de informática y clases de asignaturas principales, también se adecuo un 

espacio denominado biblioteca, allí se encuentran todos los libros de apoyo para el refuerzo 

de talleres de los niños, y diferentes elementos de lectura como lo son: revistas, periódicos, 

enciclopedias entre otros.  

En el tercer nivel de la casa, hay un lugar para los espacios recreativos, aquí los niños 

realizan sus actividades de ocio y entretenimiento, este espacio es bastante pequeño para 

los 92 niños que hacen parte de la organización y que asisten diariamente, unos en la 

jornada de la mañana y otros en la jornada de la tarde. Es por esta razón, que la fundación 

optó por utilizar un espacio a los alrededores de ésta, para que los niños puedan practicar 

sus deportes favoritos como: Fútbol, basquetbol e incluso carreras por relevos. 

Desde el año 2005, se inauguró en Centro Rural de Estudios Los Senderos, una sede 

ubicada en Sasaima Cundinamarca, en este lugar se puede apreciar una gran biodiversidad 

tanto de flora como en fauna, esto ha llevado a los niños amplíen su forma de ver el mundo 

descubriendo la belleza y la variedad de muchas formas de vida. Este centro se ha 

caracterizado además por ser el impulsor de proyectos pedagógicos productivos, utilizados 

como estrategia de aprendizaje para quienes quieran conocer y aprender sobre diferentes 

temas, como lo son: la apicultura, la producción de café y de lácteos. 

Este espacio también, ha sido adecuado para la realización de convivencias y salidas 

pedagógicas para los talleres de las familias, universitarios jóvenes y niños vinculados a la 

organización, es el área más amplia con la que cuenta Zuá. 

Los recursos técnicos manejados por la fundación son: Computadores, instrumentos 

musicales electrónicos, televisor, impresora e internet para que los niños puedan realizar 

las tareas, siendo apoyados por el tutor asignado en cada uno de los cursos a los cuales 

asisten.  

 



 
  Tomada de:https://www.instagram.com/p/BWdi6zpl2U3/?taken-by=fundacionzua 

 

Condiciones de Vinculación 

El presente convenio realizado entre las partes: la Universidad Cooperativa de 

Colombia y la Entidad están normado por las disposiciones legales vigentes que rigen la 

materia, entre otras la Ley 30 de 1992, Ley 100 de 1993 (en especial el artículo 247), el 

Decreto 55 de 2015, se establece como resultado de las excelentes relaciones que se han 

cultivado entre los directivos de las dos instituciones contratantes, que buscan el 

mejoramiento y elevación del nivel académico y de desempeño. 

Mediante el presente convenio de práctica celebrado por las partes, se pretende 

brindar el apoyo humano y científico requerido para la agilización y efectividad mediante la 

cooperación de estudiantes de la Universidad en la gestión empresarial y para realizar los 

propósitos que les sean comunes y de interés en el campo académico, investigativo, cultural 

y social que coadyuven al cumplimiento de la misión, visión y principios de ambas entidades. 

De acuerdo con lo acordado por las partes, para lograr los fines propuestos, las 

partes consideran necesario formalizar este convenio de prácticas, el cual se regirá por unas 

obligaciones entre la Universidad, la Entidad y las estudiantes de Comunicación. 

  

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BWdi6zpl2U3/?taken-by=fundacionzua


Obligaciones de la Universidad 

Para llevar a cabo la realización del trabajo y la intervención propuesta, se debe 

cumplir con unos parámetros establecidos por la Universidad, los cuales se dan a conocer 

de la siguiente manera: 

Facilitar la realización y desarrollo del objeto del presente convenio. 

Asignar de acuerdo con la disponibilidad académica, el número de estudiantes que 

sean necesarios para la realización de las prácticas académicas correspondientes en la 

Entidad, cuidando que las personas vinculadas ostenten las mejores calidades morales y 

profesionales. 

Asumir la responsabilidad académica y curricular de la práctica 

Instruir, supervisar, orientar y dar el soporte académico que los estudiantes 

requieran para garantizar el objeto de su práctica e informar sobre cualquier anomalía que 

se presente. 

Elaborar un plan de actividades concertado con la Entidad. 

Realizar el seguimiento semestral de la práctica, con el fin de orientar y verificar el 

cumplimiento del desarrollo de la práctica por parte del estudiante, y prestar asesoría y 

seguimiento a los estudiantes mediante comunicación permanente y visitas al lugar de 

actividades con el propósito de asistirlos en el cumplimiento del plan de práctica. 

Suministrar toda la información que sobre el desarrollo de la práctica y el 

desempeño de los estudiantes sea solicitado por la coordinación del proyecto de la Entidad. 

Garantizar la permanencia de los estudiantes durante el periodo de la práctica y 

ofrecer toda la colaboración necesaria para el cumplimiento de los objetivos y del horario 

establecido previamente. 

Realizar la evaluación de la práctica teniendo en cuenta como elemento fundante 

de la certificación de la práctica realizada por el estudiante, señalada en el numeral 7 de las 

Obligaciones de la Entidad. 

Reemplazar, cuando las condiciones lo ameriten, los estudiantes que por expresa 

solicitud de la Entidad, deba ser retirado de la práctica. 

Informar con no menos de treinta (30) días de anticipación, salvo fuerza mayor o 

caso fortuito, cualquier modificación que deba realizarse a los cronogramas de actividades. 

Suministrar los datos y documentos necesarios exigidos por la Entidad, para el 

desarrollo del objeto del presente Convenio. 

Designar por Apartado Arauca Barrancabermeja Bogotá Bucaramanga Cali Cartago 

Espinal Envigado Ibagué Medellín Montería Neiva Pasto Pereira Popayán Quibdó Santa 
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convenio de prácticas celebrando entre la Universidad Cooperativa de Colombia y 

programa, la persona que coordinará el desarrollo del presente convenio. 



Informar a los estudiantes de práctica las obligaciones que adquieren en razón del 

ejercicio de la misma. 

Obligaciones de la entidad 

Para instaurar el convenio entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la Entidad 

se asumieron las siguientes medidas: 

Coordinar con la Universidad a través del asesor académico las fechas de iniciación 

y terminación de las prácticas de los estudiantes asignados de cada semestre académico 

durante la vigencia del presente convenio. 

Efectuar capacitación básica a los estudiantes, previa al inicio del trabajo de campo, 

cuando sea necesario. 

Mantener permanentemente al frente de los programas de trabajo, personal 

calificado y capacitado, para la coordinación, asesoría y apoyo a los estudiantes en práctica. 

Proporcionar a los estudiantes el espacio físico, los elementos necesarios y la 

información esencial para realizar las tareas que les sean asignadas, relacionadas con la 

formación académica que se procura complementar. 

De conformidad con las actividades a realizar, expedir los respectivos permisos para 

el ingreso de estudiantes y profesores asignados al convenio a los centros de práctica. 6) No 

destinar al estudiante a tareas ajenas a aquellas para las cuales fue seleccionado. 6) Brindar 

las comodidades necesarias y las medidas de seguridad pertinentes a los estudiantes en 

práctica. 

Una vez cumplido el número de horas de la práctica, la Entidad deberá expedir 

certificación en la que conste: a) El total de horas de práctica, fecha de inicio y de finalización 

de esta. b) Las actividades desarrolladas. c) Un concepto personal del asesor designado en 

el que califique el desempeño y actitudes del estudiante durante su práctica. 

Informar a la Universidad cualquier irregularidad que se presente relacionada con 

los estudiantes en práctica en el desarrollo de las actividades que les han sido asignadas. 

Verificar que el estudiante de pregrado o de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano durante su práctica se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, 

en calidad de cotizante, beneficiario o pertenezca al régimen subsidiado, además que el 

estudiante porte siempre su carné estudiantil y tenga las pólizas respectivas. 

Acoger y poner en práctica las recomendaciones que en materia de prevención del 

riesgo imparta la administradora de riesgos laborales. 

Informar a la persona designada por la Universidad los accidentes y las 

enfermedades ocurridos con ocasión de la práctica o actividad. 

Dotar y/o verificar que el estudiante use los elementos de protección personal en el 

desarrollo de su práctica o actividad. 



Incluir al estudiante en los programas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

con los que cuente la Entidad.  

 

 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

Criterios Metodológicos 

Esta investigación es de tipo cualitativa, narrativa y descriptiva porque se basó en la 

observación de comportamientos naturales por parte de las personas que están vinculadas 

en la Fundación y que en la actualidad asisten y dirigen los diferentes talleres. De acuerdo 

a esto, se obtiene información que permite clasificar las experiencias más significativas que 

serán expuestas en el corto documental, todo esto se obtuvo mediante: entrevistas y 

material fotográfico de la Fundación en el que se registra la historia de la misma desde sus 

inicios.  

El diseño es narrativo y descriptivo, dado que la principal intención del video 

institucional, es contar las experiencias e historias de vida de quienes han tenido un proceso 

de cambio que permite el establecimiento de distintos comportamientos y adicional a esto 

han ampliado su conocimiento académico y la visión que tienen a futuro. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos utilizados en esta investigación parten desde una observación, 

dentro de esta se realizaron los siguientes procedimientos:  

Proyecto: 

 

Documental Fundación 

Zuá 

Observador: Paula Camacho 

Magali Mateus 

Nathaly Sarmiento  

Lugar: Sede principal  Año: 

 

2018 

Objetivo de la 

observación: 

Interacción con los beneficiarios de la Fundación Zuá 

DÍA OBSERVACIÓN 



 

 

1 

Se observa el ingreso de los niños a las 

7:00 am, dando inicio a sus actividades de 

la mañana. 

Desayuno y oración inicial del Día. 

Ingreso a las aulas de clase. 

Inicio de talleres, acompañado por cada 

uno de los tutores. 

 

 

 

 

2 

Se observa el ingreso de los niños a las 

7:00 am, dando inicio a sus actividades de 

la mañana. 

Desayuno y oración inicial del Día. 

Ingreso a las aulas de clase. 

Inicio de talleres, acompañado por cada 

uno de los tutores. 

Acompañamiento de tareas para cada 

grado. 

 

 

 

 

 

 

3 

Se observa el ingreso de los niños a las 

7:00 am, dando inicio a sus actividades de 

la mañana. 

Desayuno y oración inicial del Día. 

Ingreso a las aulas de clase. 

Inicio de talleres, acompañado por cada 

uno de los tutores. 

Acompañamiento de tareas para cada 

grado  

Día de deportes y actividades lúdicas  

Salida de los niños ara dirigirse a sus 

colegios. 

 

 

 

4 

Ingreso a las 2:00pm Inicia jornada de la 

tarde.  

Llegada de los niños que estudian en la 

jornada de la mañana. 

Almuerzo y oración.  

Clasificación de talleres  

Llegada de tutores 2:30  

 



 

 

5 

Observación de historias. 

Interacción con los protagonistas de las 

historias. 

Acompañamiento en actividades lúdicas. 

 

 

6 

Compartir la finalidad del documental con 

los niños. 

Interacción con padres de familia. 

Observación de cada una de las actividades 

que se realiza en la fundación. 

 

 

7 

Observación de la sede rural. 

Acompañamiento en cada una de las 

actividades rurales. 

Clases dentro de la sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Operativo y Cronograma 

Se realizó un cronograma con el fin de establecer las fechas en las que se 

determinaron las actividades a realizar, todo esto se llevó a cabo en 13 fases. 

Tabla 2 Cronograma 

ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCIÓN 

N°1  Viernes 27 de Julio Contacto 

N°2 Jueves 02 de Agosto Visita 

N°3 Jueves 23 de Septiembre  Convenio 

N°4 Viernes 10 de Agosto Socializa la idea del 

documental 

N°5 Lunes 10 de Septiembre Reconocimiento de 

historias 

N°6 Martes 25 de Septiembre  Selección de testimonios 

N°7 Lunes 08 de Octubre Plan de rodaje 

N°8 Miércoles 10 de Octubre Creación escaleta 

N°9 Miércoles 24 de Octubre Grabación sede principal 

N°10 Jueves 25 de Octubre Entrevista coordinadora y 

tutores 

N°11 Sábado 27 de Octubre Entrevista niños y niñas 

N°12 Martes 30 de Octubre Visita Sasaima 

N°13 Martes 30 de Octubre Entrevista Director 

   

 

 

Escaleta Inicial 

Tabla 3 Escaleta Inicial 



SEC 01 Fundación Zuá                                                             EXT-

INT/DÍA 

 

Nº TIPO VÍDEO AUDIO Tiempo 

1.01 Animación logotipo 

 

Logo Fundación Zuá, para 

dar entrada al documental 

Musicalización:  

 

 

15s 

1.02 Fondo foto 

fundación 

Fondo negro, texto blanco: 

“Desde 1998 Zuá abre sus 

puertas a la comunidad del 

barrio Palmitas, logrando así 

ayudar a miles de familias en 

condición de 

vulnerabilidad” 

Foto: desvanecida 

Musicalización:  

 

9s 

1.03 Plano contrapicado 

Plano medio 

Plano picado 

 

De frente a la puerta de la 

fundación 

Diagonal a la puerta de la 

fundación 

Desde una casa ubicada al 

frente  

 

Voz en Off: “Zuá. 20 años 

transformado vidas.” 

Esta organización surge de la 

idea de generar futuro por medio 

de la educación.  

 

6s 

1.04 Plano medio en 

Sasaima y primer 

plano 

 

Entrevista Moisés  1. ¿Cómo nace la idea de crear la 

fundación? 

2. ¿Cuáles son las necesidades 

primordiales de la fundación? 

3. ¿Cómo pueden ayudar las 

personas en la fundación? 

4. ¿se siente satisfecho con la 

labor realizada hasta es día de 

hoy? 

5. ¿Cómo sueña a la fundación en 

un par de años?  

 

3m 



1.05 Planos generales y 

americanos 

Tomas de niños recibiendo 

talleres 

Voz en Off: Día a día son muchas 

las personas beneficiadas de esta 

gran labor que pretende 

minimizar los índices de pobreza.  

1m 

1.06 Planos de rostros de 

los niños 

Entrada o dentro de la 

fundación 

1.07 Planos medios de 

los niños entrando a  

los salones 

 

1.08 Plano medio para la 

entrevista 

Primer plano para la 

entrevista 

Imagen que cubre la 

entrevista: primer 

plano, plano detalle, 

plano medio.  

Ángulos cámara 

para darle 

movimiento.  

 

Entrevista Diana Torres 1. ¿Cuánto tiempo lleva 

vinculada a la fundación y cuáles 

son sus funciones? 

2. ¿Cuál es la labor y actividades 

que desarrolla en la fundación? 

3. ¿por qué ayudar en pro y 

beneficio de los demás? 

4. ¿por último, describa Zuá en 

una palabra? 

 

 

3m 

1.09 Diferentes planos  Comedor comunitario 

Artes  

Deportes  

Talleres aprendamos  

Educación superior  

 

Testimonios de los tutores y un 

testimonio de uno de los niños 

 

3m 



1.10 Plano americano Testimonio de la mamá e 

hijos 

Yasmín Benavides Sanabria 

Luis Carlos Pinilla  

Jonathan Stiven Pinilla  

Mauricio Pinilla  

1. ¿Cómo llegó a la fundación 

Zuá? 

2. ¿Cómo Zuá logra 

transformar su vida y la de 

su familia? 

3. ¿Por qué cree usted que 

deberían existir más lugares 

que desarrollen el trabajo de 

la fundación?  

 

3m 

1.11 Plano medio  Testimonio de Adriana 1. ¿cuánto tiempo lleva en Zuá 

y cómo fue su proceso para 

ingresar? 

2. ¿Qué es lo primero que 

piensa cuando escucha la 

palabra Zuá? 

 

1m 

 Sección No. 2    

2.01 Plano medio  Entrevista Moisés  El haga referencia a las familias y 

jóvenes que han salido adelante 

gracias al trabajo de la fundación  

¿Por qué en Sasaima? 

 

3m 

2.02 Diferentes planos  Actividades en Sasaima 

Apicultura 

Recolección de café 

Cultivos 

Ordeñar vacas 

Testimonios de los jóvenes 

6 

30s o 1m 



Talleres 

Actividades lúdicas 

 

2.03 Plano medio Entrevista Moisés  1. ¿Qué formas de financiación 

maneja en la actualidad la 

fundación? 

 

3m 

1.12  Imágenes tomadas  de la 

página de la fundación  

 4m 

1.13 Plano medio  Imágenes de los niños 

diciendo las frases. 

 

Con tu contribución podremos 

acceder a educación de calidad 

 

Con tu aporte tendremos un 

espacio más grande 

 

De tu mano cumpliremos 

nuestros sueños 

 

Con tu aporte tendremos aulas 

más cómodas 

 

Con tu colaboración 

mejoraremos nuestra calidad de 

vida 

 

Con tu apoyo creceremos sanos 

y fuertes 

 

“TODOS SOMOS ZUÁ”  

 

6m 



 

DESARROLLO 

 

Análisis y desarrollo de la investigación  

A continuación, se realiza la descripción de las fases anteriormente mencionadas 

ACTIVIDAD N°1 

Se genera contacto vía telefónica con el director de la fundación Zuá (Moisés 

Pedraza) 

ACTIVIDAD N°2 

Se realiza la primera visita y reconocimiento de la sede principal de la fundación Zuá, 

en el barrio Palmitas – localidad de Kennedy 

ACTIVIDAD N°3 

Se lleva a cabo convenio entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la 

fundación Zuá 

ACTIVIDAD N°4 

Se socializa la idea de la realización de un corto documental, como producto final 

para modalidad de grado 

ACTIVIDAD N°5 

Reconocimiento de todas las historias significativas de la fundación 

ACTIVIDAD N°6 

Selección de los principales testimonios y recolección de las historias de vida 

ACTIVIDAD N°7 

Se establece el plan de rodaje, teniendo en cuenta las fechas propuestas 

ACTIVIDAD N°8 

Se realiza una selección de los testimonios que integraran el documental, tomando 

en cuenta el planificador y los espacios de grabación 

ACTIVIDAD N°9 



Inicialmente se realiza una estructuración de la ambientación y se realizan la 

diferente toma en exteriores e interiores de la fundación en su sede principal 

ACTIVIDAD N°10 

Se buscan las locaciones pertinentes para llevar a cabo la grabación de las 

entrevistas, se dan a conocer las preguntas con anterioridad para  que el 

entrevistado tenga una idea de los temas a tratar 

ACTIVIDAD N°11  

Para realizar las grabaciones con niños y adolescentes, previamente se realiza la 

petición de los consentimientos informados para que los padres permitan la participación 

de sus hijos en el producto audiovisual 

ACTIVIDAD N°12 

Visita guiada por los jóvenes de la fundación Zuá y su director, dando a conocer las 

actividades rurales que se realizan en el hogar Los Senderos y los testimonios de quienes 

allí habitan  

ACTIVIDAD N°13 

Previamente se efectúa una conversación con el director de la fundación para 

aclarar cuáles son los aspectos a resaltar y que se pretenden visibilizar en el documental, 

además de la aprobación de las preguntas que se realizarán en su entrevista. 

 

 

Ilustración 3 Taller de Noticia 



 

 

 

Ilustración 4 Refuerzos académicos 

 

 

 

Ilustración 5 Taller de escritura 



 

Ilustración 6 Reconocimiento de historias 

 

 

 

 

Ilustración 7 Interior, fundación Zuá 

 

 



Resultados  

Para la realización de este producto audiovisual, inicialmente se realizó un análisis 

del impacto comunicativo que genera la fundación en la comunidad del barrio Palmitas, 

además del desconocimiento de su labor por parte de entidades públicas privadas y 

personas naturales que vivan dentro y fuera del país, pues la intención es atraer un mayor 

número de voluntarios que puedan contribuir no solo económicamente sino que también 

con ideales en pro de mejorar las condiciones de vida de muchas personas.  

El video institucional tipo corto documental, es el medio por el cual se darán a 

conocer las experiencias más significativas que surgieron durante los 20 años de trayectoria 

de la organización hasta la actualidad, con esto se busca generar un valor social que permita 

el reconocimiento de la trasformación de vida de familias enteras que le apuestan a la 

inclusión y que desean un futuro diferente e igualitario.  

Fue satisfactorio alcanzar en su totalidad lo planteado al inicio de este proyecto ya 

que con ello, además de obtener el título de comunicadoras sociales, también se pretende 

aportar en los sueños de niños niñas y adolescentes que viven en condiciones de 

vulnerabilidad y que no cuentan con los recursos suficientes para alcanzarlos, todo esto de 

la mano de la fundación Zuá, ellos con su principal objetivo de erradicar la pobreza por 

medio de la fundación y las estudiantes de noveno semestre con la intención de llegar a 

muchas más personas que se enamoren de esta iniciativa. 

La experiencia vivida en la fundación, con las personas que allí trabajan y las que se 

benefician de este proyecto que, a su vez en una realidad, es sin duda alguna la mejor 

manera de tomar conciencia en cuanto a la importancia de dar la mano a quienes lo 

necesitan sin esperar nada más a cambio, más que una sonrisa y en el mejor de los casos 

un abrazo de esos que hacen sentir que ese es el camino correcto. 

 

CONCLUSIONES  

 

Los relatos contados por el director, coordinadores, tutores y beneficiarios de la 

Fundación Zúa fueron de vital importancia para visibilizar las experiencias más significativas, 

ya que se muestra la manera cómo se transformaron las vidas de los participantes en los 

diferentes proyectos de fortalecimiento de sus capacidades.  

A través del diagnóstico realizado, se identificaron las experiencias más significativas 

de la Fundación Zúa y su relevancia como espacios de inclusión social, por ejemplo, los 



talleres realizados por voluntarios dirigidos a niños y niñas de 5 a 18 años, donde se impacta   

a población en condiciones de vulnerabilidad como alternativa para el desarrollo humano y 

social. 

Ligado a lo anterior, el corto documental es un producto mediante el cual se logra 

evidenciar el impacto social para sensibilizar a la comunidad, y personas naturales, 

empresas públicas y privadas interesadas en contribuir económicamente a la consecución 

de los objetivos misionales de la Fundación. 

Por medio del lenguaje audiovisual, se logran sintetizar las experiencias de una 

manera sencilla y clara donde el documental cumple el rol de herramienta educativa, que 

muestra el desarrollo de las capacidades humanas de los beneficiarios de la Fundación, 

quienes, a su vez, se vuelven multiplicadores del proceso. 

 

RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al análisis realizado en la fundación Zuá, se encontró poco 

reconocimiento por parte de la comunidad y de diferentes entidades públicas y privadas en 

la labor realizada por la ONG, lo que traduce que se deben utilizar nuevas herramientas de 

comunicación para obtener mayor visibilización, a lo que la fundación debe acudir a 

diferentes medios para dar a conocer su objetivo y lograr mayor reconocimiento por parte 

de los mismos, esto en beneficio de la colectividad. 

Realizar procesos de vinculación con medios de comunicación radio, televisión, 

periódicos e internet, en los cuales se pueda difundir y dar a conocer el trabajo que se 

realiza, pues de esta manera la información llegará a diferentes lugares y personas que 

probablemente se puedan vincular trabajando en conjunto por la niñez y su educación. 
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ANEXOS  

 

 

SEC 01 Fundación Zuá                                                             EXT-INT/DÍA   

Nº TIPO VÍDEO AUDIO TIEMPO NUMERACIÓN 

1.01 Animación logotipo 
PNG  
 

Logo Fundación Zuá, para 
dar entrada al documental 

Musicalización:  
 
 

2.01seg  1 

1.02 Fondo logo 
fundación, formato 
PNG 

Fondo negro, texto blanco: 
“Desde 1998 Zuá abre sus 
puertas a la comunidad del 
barrio Palmitas, logrando así 
ayudar a miles de familias en 
condición de 
vulnerabilidad” 
Foto: desvanecida 

Musicalización:  
 

4.18seg Título 1 

1.03 Galería fotográfica  
 

Fotografías de la fundación 
durante su trayectoria, 
muestra de diferentes 
actividades.  

Voz en Off: “Zuá. 20 años 
transformado vidas.” 
 

4.01 seg  



2.01 Plano medio en 
Sasaima 
 

Entrevista Moisés  
 

1. ¿Cómo nace la idea de crear la 
fundación? 
2. ¿Qué es la fundación Zuá? 
3. ¿Cómo pueden ayudar las 
personas en la fundación? 

37 seg MVI_4099 

2.02 Galería fotográfica  Fotografías inicios de la 
fundación, creación de la 
sede principal, y su director 
a través de los años   

Intervención Moisés  13 seg  

1.04 Plano general Tutor en compañía de niños, 
orientando una clase  

Intervención Moisés  4 seg MVI_3910 

1.05 Plano general  Tutoras realizando una 
actividad de matemáticas 
que dos niños de la 
fundación 

Intervención Moisés 5 seg MVI_3914 

1.06 Primer plano Niños de la fundación en 
medio de una actividad, 
recortando  

Intervención Moisés  3 seg MVI_3994 



2.03 Plano medio  Director de la fundación Contexto de la fundación  4 seg MVI_4099 

1.07 Planos generales y 
Primer plano 

Tomas de niños recibiendo 
talleres y tutores reforzando 
cada una de las materias 

Voz en Off: Día a día son muchas las 
personas beneficiadas de esta gran 
labor que pretende minimizar los 
índices de pobreza.  

7.3seg MVI_3926 
MVI_3927 
 

1.08 Plano general 
Primer plano 

Niños en zona de 
alimentación 

Director contando sobre el programa 
de alimentación 

14.5 MVI_4099 
MVI_3903 
MVI_4008 
MVI_3993 
MVI_3995 

1.09 Plano medio para la 
entrevista 
Imagen que cubre la 
entrevista: plano 
general, apoyo de 
fotografía, plano 
detalle   

Entrevista Diana Torres 1. ¿Cuánto tiempo lleva vinculada a la 
fundación y cuáles son sus funciones? 
2. ¿Cuál es la labor y actividades que 
desarrolla en la fundación? 
3. ¿Cómo se ha beneficiado del 
trabajo que realiza la fundación? 
4. ¿Qué piensa usted de la fundación? 
 

1min 13 seg MVI_3894 
MVI_3933 
MVI_3932 
MVI_4003 
MVI_3928 

1.10 Plano general 
Plano Detalle 

Actividades que se realizan 
para desarrollar las 
aptitudes de los niños  

Voz en Off: Zuá ofrece una gran 
variedad de actividades artísticas y 
deportivas, gracias a esto los niños 
pueden desarrollar muchas 

11 seg MVI_3985 
MVI_3982 
MVI_4001 
 



habilidades y explorar nuevas 
emociones 

1.11 
 
 

Plano medio 
Barrido 
 

Demostración, ensayo de 
niños que asisten a la 
fundación 
 
 

Canción, Isla de San Andrés, 
instrumentos tocados por los niños y 
tutora 
 

8.03 Seg 
 
 
 
 
 
 

MVI_4040 
 
 
 

1.12 Primer plano  Niño realizando sus tareas 
del día 

Sin musicalización 2 seg MVI_3911 

1.13 Plano americano 
 

Testimonio de 
Yasmín Benavides Sanabria, 
en compañía de sus tres 
hijos. 
Luis Carlos Pinilla  
Jonathan Stiven Pinilla  
Mauricio Pinilla  

4. ¿Cómo llegó a la fundación Zuá? 

5. ¿Cómo Zuá logra transformar su 

vida y la de su familia? 

6. ¿Por qué cree usted que deberían 

existir más lugares que 

desarrollen el trabajo de la 

fundación?  

 

1min 1 seg MVI_4030 



1.09 Plano general Tutor en una de las clases 
con algunos niños de la 
fundación  

Voz en Off: Así como ellos hay 

muchos más tutores con historias de 

vida que merecen ser reconocidas 

5.02 seg MVI_3936 

1.10 Plano medio 
Plano general  
 

Testimonio de Adriana, 
tutora de la fundación 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en Zuá y 

cómo fue su proceso para ingresar? 

2. ¿Qué es lo primero que piensa 

cuando escucha la palabra Zuá? 

Planos de apoyo niños con 
instrumentos  

46.01seg MVI_4045 
MVI_4035 
MVI_4034 
MVI_4039 

1.11 Plano medio 
Plano general  

Testimonio Lina Ramírez, 
tutora de la fundación 

1. ¿Cuál es su función en Zuá? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en la 

fundación? 

3. ¿Cómo se ha beneficiado de los 

planes académicos que brinda la 

fundación? 

25.04 seg MVI_3904 
MVI_3989 
MVI_3919 

1.12 Plano medio Testimonio Paula, tutora de 
la fundación. 

1. ¿Cuál es su función en Zuá? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en la 

fundación? 

3. ¿Cómo se ha beneficiado de los 

planes académicos que brinda la 

fundación? 

18.03 seg MVI_4033 
 



1.13 Plano medio  Niño vinculado a la 
fundación 
 

1. ¿Por qué le gusta asistir a Zuá? 6.02 seg MVI_4046 

2.03 Sección 2 
Plano contrapicado 
 

Entrada a la sede Senderos, 
chicos en compañía del 
director  

Senderos es el segundo hogar de la 
familia Zuá, aquí se fortalece la 
educación y se brindan los elementos 
necesarios para llevar una vida de 
calidad  

10.05seg MVI_1 

2.04 Plano medio 
Plano general  
 

Moisés Pedraza y de fondo 
los chicos de la fundación   

Intervención Director de la fundación 26.02seg MVI_4114 
MVI_4095 
MVI_4115 
 

2.05 Plano general 
 

Testimonio de Marlen, 
beneficiaria de los planes 
académicos de la fundación 

1. ¿Porque se encuentra en 
senderos? 
2.¿Cómo se ha beneficiado del 
trabajo que desarrolla Zuá? 

14.01seg MVI_4094 
MVI_4106 

2.06 Plano general 
Primer plano 
Plano americano  

Testimonio Lina María, 
beneficiaria de la fundación. 

2. ¿Cómo conoció acerca de Zuá? 

3. ¿Qué expectativas tiene en 

cuanto a la fundación? 

 

32.01seg MVI_4065 
MVI_4063 
MVI_4061 
MVI_4109 



2.07 Plano general 
Barrido 
Plano americano  

Testimonio de Alexander, 
beneficiario de la fundación  

1. ¿Cuál es su fundación en Zuá? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en la 

fundación? 

3. ¿Cómo se ha beneficiado de los 

planes académicos que brinda la 

fundación? 

25seg MVI_4087 
MVI_4086 
MVI_4059 
MVI_4084 
MVI_4111 

2.08 Primer plano 
Plano detalle 
Plano general 
Plano medio 

Testimonio Valeria, 
beneficiaria de la fundación 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la 

fundación? 

2. ¿Cómo se ha beneficiado de los 

planes académicos que brinda la 

fundación? 

22.03seg MVI_4083 
MVI_4071 
MVI_4075 
MVI_4077 
MVI_4112 

1.14 Plano general Toma de niños de la 
fundación en uno de los 
salones, realizando talleres 

Voz en Off: Los niños de Zuá, te 

invitan a ser parte de esta gran 

familia 

3.06seg MVI_3987 

1.15 Plano medio  Niños de la fundación, 
mencionado cada una de las 
frases representativas, 
invitando a las personas a 
que se vinculen con la 
fundación 

Con tu aporte tendremos aulas más 
cómodas 
 
Con tu apoyo creceremos más fuerte 
y sanos  
 
Con tu contribución podremos 
estudiar  
 
De tu mano cumpliremos nuestros 
sueños 

23seg MVI_4015 
MVI_4018 
MVI_4024 
MVI_4021 
MVI_4022 
MVI_4026 
MVI_4020 
 



 
Con tu colaboración mejoraremos 
nuestra calidad de vida 
 
Con tu aporte tendremos un espacio 
más grande 
Gracias Zuá 

2.09 Plano medio Intervención director de la 
fundación 
 

Moisés Pedraza, expresando sus 
agradecimientos y realiza una 
invitación a conocer la labor de la 
fundación  

15seg MVI_4099 

1.16 Plano general  Gran parte de los niños que 
están vinculados con la 
fundación 

Frase de cierre 
“TODOS SOMOS FUNDACIÓN ZUÁ” 

2.07seg MVI_4013 

 Texto Logo de la fundación, 
acompañado de texto en 
fondo negro  

Líneas de contacto, correo 
electrónico y cuentas bancarias para 
quienes quieran vincularse o realizar 
algún tipo de donación  

5seg 
 

 

 Plano general  
Plano detalle 

Créditos  Realizadores del corto documental 1.03seg  



Consentimientos Informados  



 































 


