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1. Resumen
El proyecto audiovisual Las mujeres sin rostro 

se desarrolla a partir de los relatos de vida de 

un grupo de mujeres recluidas en un centro de 

formación de la ciudad de Cali. La animática 

es una representación visual de los resultados  

recopilados de una serie de talleres que se  

realizaron con dicho grupo de mujeres en torno 

a la construcción de género. 

Palabras clave: Representación visual, relatos 

de vida, jóvenes recluidas, centro de formación 

juvenil, construcción de género, producción  

audiovisual, animación, animática.
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Los proyectos de investigación enfocados a 

entornos sociales específicos como el caso de 

las cárceles y centros de reclusión tienen in-

numerables historias de vida que enmarcan 

fragmentos de realidades. Visibilizar estos re-

latos es necesario, porque solo de esta mane-

ra es posible entender contextos de nues-

tro país que en algunos casos son ignorados. 

 

El desarrollo de este proyecto tiene un enfoque 

interdisciplinar, ya que vincula el trabajo de un 

equipo de diseño – conformado por Juan Diego 

Zamora e Isabella Quintana- y un equipo de co-

municación – conformado por Wendi López, 

Laura Muñoz y Kelly Sánchez. El producto au-

diovisual de este proyecto parte de los resulta-

dos de investigación obtenidos por el grupo de 

estudiantes de la Escuela de Comunicación So-

cial de la Universidad del Valle, quienes realiza-

ron una serie de talleres enfocados a la con-

strucción de género con un grupo de mujeres 

recluidas. La animática utiliza los resultados de 

este proceso y propone la representación de la 

construcción del concepto de género a través 

de los relatos de vida de estas mujeres, utilizan-

do la imagen y el sonido como principal medio 

de comunicación.

De esta manera se realiza Las mujeres sin  

rostro, un proyecto audiovisual que revisa 

críticamente productos semejantes, catego-

riza los insumos gráficos resultantes de la in-

vestigación inicial, ordena narrativamente las 

historias que quiere contar y desarrolla un 

corto que representa visualmente los relatos 

de vida recopilados del proyecto “Excluidas/

Recluidas: Relectura conjunta de las viven-

cias de género de adolescentes judicializadas”. 

2. Introdución
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3. Planteamiento del problema 

Muchos proyectos de investigación en Colom-

bia promueven dinámicas de reflexión sobre 

vivencias en poblaciones vulnerables y de poca 

participación. En varios de esos casos los re-

sultados obtenidos no son explorados formal-

mente y dichos esfuerzos solo quedan registra-

dos en documentos extensos. Las posibilidades 

de exploración que tiene el diseño respecto 

a este tipo de insumos son amplias, desde el 

campo del diseño es posible visibilizar análisis 

académicos, intervenciones sociales, resulta-

dos científicos, entre otros; y llevarlos a otros 

productos en que la creación de experiencias 

sensoriales pueden vincular al observador con 

otros contextos e incluso historias de vida.

Como caso específico, el proyecto “Excluidas/

Recluidas: Relectura conjunta de las viven-

cias de género de adolescentes judicializadas”, 

busca visibilizar la recopilación de relatos de 

vida vinculados a la construcción del concep-

to de género durante diecisiete sesiones elab-

oradas con un grupo de mujeres de entre 15 y 

18 años recluidas en el Centro de Formación 

Valle del Lili, Cali. Dichos talleres, finalizados en 

febrero del año 2017, dan a conocer las ideas 

y opiniones de mujeres recluidas respecto al 

concepto de género, y a partir de ello, se realiza 

una construcción colectiva sobre el mismo.

Es pertinente la materialización de dichos rela-

tos recopilados en estos proyectos académicos, 

ya que la representación de resultados obteni-

dos en investigaciones y en particular espa-

cios de reclusión, fomentan la visibilización de 

proyectos aplicados a entornos reales que im-

pactan personas reales. Además, la reclusión es 

un tema que en muchos casos se explora desde 

la perspectiva comercial y no social; es impor-

tante desde el Departamento de diseño apoyar 

y desarrollar proyectos que visibilicen las reali-

dades de mujeres caleñas que día a día aportan 

a la construcción y deconstrucción del género 

en Colombia. 

En particular, los productos audiovisuales se han 

encargado de comunicar ideas y realidades en 

entornos específicos. La animática, como el re-

sultado de la etapa de preproducción del diseño 

audiovisual, propicia una mezcla de técnicas 

que permiten representar relatos de vida a par-

tir de un conjunto de elementos narrativos, vi-

suales y sonoros. 
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La animática como pieza audiovisual debe 

definir los relatos que desean ser comunicados 

-establecidos en la sinopsis y guiones-, basado 

en ello, utiliza las representaciones visuales y 

definición de planos que se hacen en el proce-

so de storyboard y finalmente, reproduce dicho 

storyboard teniendo en cuenta el manejo del ti-

empo. De esta manera, permite previsualizar los 

aspectos técnicos de la animación por medio de 

secuencias de imágenes estáticas y articularlo 

con el segmento sonoro.

La animática se constituye como uno 

de los productos más importantes 

de las fases de realización, es el 

esqueleto de una animación. 

Esta pieza audiovisual es el 

primer acercamiento a la nar-

ración de la historia y concreta las 

características comunicativas, técni-

cas y visuales que un corto animado 

necesita para su producción. 

Por lo cual, surge la siguiente pregunta de in-

vestigación: ¿Cómo representar visualmente los 

relatos de vida resultantes del proyecto “Exclui-

das/Recluidas: Relectura conjunta de las viven-

cias de género de adolescentes judicializadas” a 

través de una animática?

 
4.1 Objetivo general

•	 Representar visualmente los relatos de vida 

resultantes del proyecto“Excluidas/Recluidas: 

Relectura conjunta de las vivencias de géne-

ro de adolescentes judicializadas” realizado 

por la Escuela de Comunicación Social de la 

Universidad del Valle con apoyo del Departa-

mento de Diseño, a través de una animática. 

 

•	 Identificar las características narra-

tivas, visuales y sonoras de produc-

ciones que han representado histo-

rias de vida, relatos de reclusión y 

de construcción de género a nivel 

nacional e internacional.

4. Objetivos

4.2 Objetivos específicos

•	 Analizar formalmente las carac-

terísticas estéticas del material re-

copilado del proyecto “Excluidas/

Recluidas: Relectura conjunta de las 

vivencias de género de adolescentes 

judicializadas”, para la elaboración 

de la animática.

•	 Crear una animática que represente visualmente los relatos de vida resultantes del 

proyecto “Excluidas/Recluidas: Relectura conjunta de las vivencias de género de adoles-

centes judicializadas”.
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5. Justificación
“En muchos países de noble tradición artística, como 

mi natal Italia, el prejuicio es tan fuerte que no per-

mite el desarrollo de obras que sean el retrato de la 

sociedad en la que se depositan sus raíces. Esto mata 

una conciencia nacional y suprime de antemano gen-

eraciones de novelistas, poetas, pintores, composi-

tores y animadores.” 

Giannaberto Bendazzi

Las producciones audiovisuales en Colombia 

deben incluir además de contenido de entreten-

imiento, un componente social que permita vis-

ibilizar las realidades en contextos específicos 

del país. Es pertinente representar visualmente 

los resultados de proyectos que recopilan histo-

rias de vida porque además de relatar una histo-

ria de personas particulares, esto muestra desde 

entornos reales la vida de muchas personas que 

comparten las mismas experiencias. 

Los resultados de los talleres “Excluidas/Re-

cluidas: Relectura conjunta de las vivencias de 

género de adolescentes judicializadas” realiza-

dos en el centro de reclusión, constituyen un 

fragmento de vida de las jóvenes participantes, 

un fragmento de la historia de caleñas que re-

lataron sus experiencias personales y su papel 

como mujeres en la ciudad de Cali. Las activ-

idades realizadas en el taller dieron como re-

sultado una gran cantidad de insumos textuales 

y visuales que pueden ser recopilados en una 

animática. 

A diferencia de formatos editoriales tradicio-

nales, en que los contenidos son fragmentados, 

la animática permite relacionar un contenido 

narrativo, visual y sonoro de forma simultánea 

y fluida como es la vida misma. Esto constituye 

una experiencia sensorial que permite agrupar 

una gran cantidad de elementos recopilados del 

taller, relatar las historias de vida desde las mis-

mas voces de quienes vivieron las experiencias 

y utilizar los mismos productos visuales que el-

las generaron para complementarlas.

 

El producto audiovisual a diferencia de otros, 

tiene como principal concepto de trabajo el ti-

empo. El manejo del tiempo permite comunicar 

de diferentes maneras la historia desarrollada. 

Sus atribuciones narrativas pueden indicar mo-

mentos de suspenso, tensión, pasividad, entre 

otros. De manera particular con este proyecto, 

la relación entre el concepto del tiempo y las 

mujeres que hicieron parte de los talleres es 

bastante estrecha, debido a que son personas 

que tienen una condena que ha penalizado sus 

conductas en el pasado, ha congelado su pre-

sente y ha puesto en entera incertidumbre su 

futuro.

Por último, las nuevas tecnologías permiten di-

versas formas de expresión y novedosos cana-

les de difusión, que aumentan los alcances de 

visibilización del proyecto, amplía la accesibil-

idad al producto y rompe barreras geográficas. 

La difusión de este trabajo a través de platafor-

mas virtuales, festivales de animación y proyec-

ciones, no solo permite difundir las historias de 

vida de un grupo de mujeres caleñas que partic-

iparon en un proceso de construcción colectiva 

del concepto de género, sino que promueve se-

guir construyendo el concepto en otros contex-

tos, a los cuales es posible llegar al ser un pro-

ducto digital.
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Fase I

6. Estado del arte
Con el fin de sistematizar reflexiones metodo-

lógicas, formales y técnicas para el desarrollo 

de este proyecto se revisan trabajos inscritos 

dentro de las siguientes categorías: representa-

ciones visuales a partir de relatos de vida y pro-

yectos de representación relacionados con la 

construcción de género.

6.1 Representaciones visuales a 
partir de relatos de vida

El análisis de las representaciones visuales a 

partir de relatos de vida abarca la revisión de 

proyectos de creación, en los que se pretende 

observar la forma en que se explora la experi-

encia grupal e individual en diversos formatos, 

que van desde producciones audiovisuales has-

ta proyectos editoriales, propuestas interactivas, 

entre otros. Además, de esta categoría se pre-

tende estudiar las posibilidades metodológi-

cas abordadas en proyectos similares que se 

caracterizan por un acercamiento profundo a 

realidades sociales determinadas y a la siste-

matización de experiencias dentro de un con-

texto particular. 

Debido al enfoque de este proyecto, se inicia 

este análisis indagando en trabajos relacionados 

con la reclusión como vivencia, exponiendo 

principalmente productos en formato audiovi-

sual que permiten poner en cuestión algunos 

aspectos importantes para la producción que se 

realizará.

El primer caso, y tal vez el más conocido es el 

de Orange is the new black: crónica de mi año 

en una prisión federal de mujeres (Kohan y Fried-

man, 2010) , una serie de televisión de cinco 

temporadas, producida y emitida por Netflix, 

una plataforma digital para la difusión de con-

tenidos audiovisuales. Está basada en un libro 

autobiográfico escrito por Piper Kerman, en el 

que habla sobre su ingreso a una cárcel de me-

diana seguridad en Estados Unidos por un delito 

asociado al narcotráfico cometido años atrás.

Figura 1. Imágenes de la serie Orange is the New 

Black (Kohan y Friedman, 2010).

A lo largo de la serie, la protagonista sobrepa-

sa una cantidad de acontecimientos propios de 

los lugares penitenciarios, que la llevan a mod-

ificar su carácter y reflexionar sobre lo que ella 

realmente es. Es así como pasa de ser una mu-

jer con una personalidad suave y complaciente 

que tiene una vida solucionada al lado de un 

joven de condiciones similares, a ser una per-

sona firme con lo que quiere y debe hacer. Un 

ejemplo de esta descripción puede verse en uno 

de los capítulos finales de la primera temporada 

en la que Piper debe enfrentarse a un rumor so-

bre su sexualidad; esto, debido a que ha estado 
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sosteniendo encuentros con su ex novia quien 

está presa en el mismo lugar. La protagonista 

enfrenta dicho rumor en una discusión en la 

que contrapone su vida en libertad con su vida 

en prisión y la imposibilidad de huir de sí mis-

ma. Frente a una adolescente ruda y en condi-

ciones de movilidad reducida, que proviene de 

un programa de visitas de jóvenes delincuentes 

responde: 

 

... estoy asustada, y aún lo estoy. Me asus-

ta que no soy yo aquí, y me asusta que lo 

soy. Las demás no son lo que más asusta 

en prisión Dyna, es encontrarte de frente 

con quien eres en verdad. Porque una vez 

tras estas paredes no hay a dónde escapar, 

aunque pudieras correr. La verdad te agar-

ra aquí dentro Dyna, y es la verdad la que 

te hará su perra (Kohan, 2010.)

Kohan, directora de la serie, afirma en una en-

trevista concedida a un diario canadiense que 

si bien, el producto parte de la obra de Kerman, 

se considera independiente debido a que por 

motivos narrativos y comerciales, en algún mo-

mento de la producción, debió incrementarse 

el drama dentro del relato, motivo por el cual 

se comenzaron a crear nuevos contenidos has-

ta desbordar por completo la propuesta inicial 

(Dekel, 2013). Kohan expone que a diferencia de 

producciones anteriores sobre la temática prin-

cipal, Orange is the New black, permite expon-

er las diferentes formas en las que se asume la 

feminidad, a partir de un relato a varias voces.

En la producción hay decisiones visuales que 

hacen que el centro penitenciario y sus reclusas 

no representen del todo las condiciones reales, 

lo cual es entendible debido a que es un pro-

ducto de entretenimiento. Sin embargo, la serie 

propone una mirada importante frente a la ex-

periencia colectiva de la reclusión en mujeres 

con diferentes conflictos. Se rescata además de 

este proyecto el control de una estructura nar-

rativa alternada entre la historia particular y el 

desarrollo lineal de la misma.

Este tipo de temática es compartida por pro-

ducciones como Doris and Mary Anne are break-

ing out of prison y The rise of mass incarceration. 

Estos casos, comparten además la animación 

como recurso representativo para dar cuenta de 

sucesos al interior de las prisiones, además de 

usar un lenguaje que puede ser entendido por 

un público general.

Doris and Mary Anne are breaking out of pris-

on (Levin, 2015), es una serie animada de diez 

capítulos que relata la vida de dos mujeres  re-

cluidas en una celda compartida durante los 

años 20 y al igual que Orange is the new black, es 

un producto netamente destinado al entreten-

imiento. Con un tono humorístico explora dos 

personalidades totalmente opuestas: mientras 

Mary Anne permanece sentada, casi en la mis-

ma posición toda la serie, Doris habla sin parar 

sobre diferentes temas relacionados con su 

condición; como la razón por la cual está reclu-

ida o el paso del tiempo, al interior de la prisión. 

Esta seria animada utiliza Youtube como princi-

pal canal de difusión y sus capítulos tienen una 

duración máxima de 1 minuto. Durante cada 

episodio la serie logra identificar las temáticas 

más populares de la reclusión: los motivos por 

los que están judicializadas, el conteo de los días 

de encierro o distintas estrategias de escape; sin 

embargo, a pesar de un buen resultado visual 

y de utilizar el humor como principal recurso 

narrativo, los contenidos no llegan a ser muy 

profundos en términos conceptuales y se vuel-

ven relatos superficiales de dichas realidades.

Figura 2. Imágenes de la serie animada Doris and 

Mary Anne are breaking out of prison (Levin, 2015).

En contraposición y con una intención más in-

formativa, The rise of mass incarceration (Lay, 

2015) es una animación infográfica que habla 

sobre la reclusión de la población negra en los 

Estados Unidos, siendo esta mayoritaria en de-

terminados grupos raciales debido a condi-

ciones escolares y sociales que se dispararon a 

partir de la década del 90. El cortometraje ex-

pone dicha problemática a través de una voz en 

off que apoya los contenidos orientados al cues-

tionamiento del sistema penitenciario como 

respuesta real a la problemática del crimen. Se 

rescata de esta producción el manejo del color 

inspirado en las ropas de los prisioneros nor-

teamericanos y el recurso infográfico, que per-

mite conocer el problema desde cifras y tener 

un panorama racionalizado de la situación en 

Estados Unidos.

Figura 3. Fotogramas de The rise of mass incarcera-

tion (Lay, 2015).

Si bien este tipo de proyectos dejan en-

trever algunas realidades que deben afron-

tar las personas que son recluidas en cen-

tros penitenciarios, existen algunos que 

realizan un trabajo más profundo en térmi-

nos de acercamiento a este tipo de realidades, 

respecto a esto Beltramino (2004) afirma: 

las historias de vida representan la posib-

ilidad de recuperar los sentidos, vincula-

dos con las experiencias vividas, que se 

ocultan tras la homogeneidad de los datos 

que se recogen con las técnicas cuantita-
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tivas. Pero, a la vez que permiten vislum-

brar un mundo de significaciones, en oc-

asiones en torno de la intimidad, plantean 

también el desafío de volver a insertar 

sentidos individuales atribuidos a la ex-

periencia en el contexto social en el que 

ellos surgen, única vía de trascender lo 

particular y construir un saber más denso 

sobre lo social. (p.15)

Por otro lado, Leader (2016) realiza un docu-

mental live action que explora la vida de per-

sonas transgénero recluidas en una cárcel para 

varones del Condado de San Francisco, Esta-

dos Unidos, e incluye además su posterior vida 

en libertad. El proyecto nace de la indagación 

de las repercusiones que tendría un decreto 

del Sheriff en Septiembre de 2015 para mejo-

rar las condiciones de vida en las instituciones 

carcelarias y la reclusión de las personas de ac-

uerdo a su identidad de género y no por su sexo 

biológico. Esto, a través del acceso a programas 

especiales para personas transgénero dictados 

en las instituciones carcelarias del sexo opuesto 

en cualquiera de los dos casos, y en una etapa 

más avanzada la posibilidad de ser recluidos 

en ellos. Esfuerzo que considera “Una muestra 

importante de compromiso para reconocer y 

respetar las identidades de género de todas las 

personas”. (Decreto N° 94102, 2015)

En ‘That’s my sister’: Transgender life in jail and 

on the street (Leader, 2016), el director expone 

diferentes situaciones que son narradas por las 

reclusas; como la forma en la que son tratadas 

en el momento del arresto, o su sentimiento al 

ser recluidas en un patio especial, denotando a 

su vez, un doble estado de reclusión que lleva 

Figura 4. Fotograma del documental ‘That’s my sister’: Transgender life in jail and on the street (Leader, 2016).

a que se conviertan en familia. Seguido a esta 

exposición, se muestra la experiencia de Robyn, 

una ex reclusa, quien tras perder el apoyo de su 

familia, debe hacerse a una vida a través de la 

prostitución, encontrando apoyo en una comu-

nidad transexual, a quienes reconoce también 

como su familia.

El trabajo de Leader visibiliza una problemáti-

ca que trasciende la experiencia de la reclusión 

en este tipo de personas, ya que expone la in-

determinación a la que son expuestas por par-

te de la sociedad, se ven forzadas a sobrevivir a 

través de cualquier labor que puedan encontrar 

y a generar fuertes lazos con otras personas que 

comparten esta condición de género.

Por otro lado, Nowhere line: voices from Manus 

Island (Schrank, 2015) es un cortometraje doc-

umental animado que narra la historia de dos 

inmigrantes ilegales que huyen de la perse-

cución política en Irán y buscan asilo en Aus-

tralia, terminando tras varios intentos en Manus 

Regional Processing Centre, un centro de de-

tención obligatoria para personas con este tipo 

de condición que son interceptados en alta mar 

y que esperan en ese lugar una solución a su 

situación política.

En una entrevista concedida a The Guardian 

(Doherty, 2015), el director afirma que tras con-

ocer los disturbios presentados en el centro 

durante Febrero de 2014 decide indagar sobre 

la situación real en Papúa, Nueva Guinea, y a 

lo largo de este proceso se da cuenta que sólo 

existe en su momento una entrevista realizada. 

Por esta razón busca contacto con los reclusos 

en el centro durante aproximadamente cuatro 

meses, en los que logró ganarse la confianza de 

algunos a través de llamadas telefónicas. 

El director expone que la película estaba ide-

ada inicialmente como una novela gráfica, en 

respuesta a una campaña del gobierno austra-

liano para disuadir a los inmigrantes proveni-

entes de Afganistán a través de este medio. Sin 

embargo, con el pasar del tiempo, definió que la 

animación permitía explorar posibilidades que 

desbordan las producciones editoriales como 

el sonido, para el que se hace uso de las llama-

das telefónicas en la construcción de la línea 

narrativa, detalle que enriquece la producción 

en términos emotivos y de fidelidad con los 

hechos. No obstante, declara que continuó la 

línea gráfica de algunas novelas icónicas como 

las de Batman de Frank Miller. A continuación, 

se muestran algunas ilustraciones provenientes 

del material gubernamental en contraposición 

con un fotograma de la producción de Schrank.

Figura 5. Ilustración proveniente de la novela gráfica 

publicada por el gobierno australiano (Harmon, 2014).
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Figura 6. Ilustración proveniente de la novela gráfica 

publicada por el gobierno australiano (Laughland, 

2014).

Figura 6. Frame de Nowhere line: voices from Manus 

Island (Schrank, 2015).

Si bien, éste no es un centro de reclusión, du-

rante su estancia las personas experimentan 

una especie de aislamiento de la cotidianidad, 

en la medida que no tienen acceso a formas 

de comunicación y tienen total incertidumbre 

sobre su situación en el futuro. El trabajo de 

Schrank se convierte en un antecedente im-

portante para este proyecto porque reafirma la 

animación como un formato de representación 

indicado para este tipo de historias de vida y 

a diferencia del proyecto de Lay (2015), brinda 

una perspectiva densa a la problemática de los 

refugiados, que más allá de estadísticas, muestra 

casos reales.

El presente proyecto se enfoca en la reclusión, 

sin embargo, para su desarrollo es importante 

reconocer trabajos que trascienden dicha 

condición. Esto permite tener una percepción 

global sobre las metodologías y formas de rep-

resentación alrededor de las diferentes historias 

de vida. 

En 2012, Herguera realiza Bajo la almohada, 

un cortometraje experimental que toma como 

base las historias de un grupo de niños con VIH 

que viven en una clínica en Goa, India. Her-

guera propone un trabajo denso en términos 

del acercamiento a un grupo de personas, la 

sistematización de sus experiencias colectivas 

y la posterior puesta en escena de un producto 

de creación, en el que toma como insumo los 

dibujos y las voces obtenidas de entrevistas re-

alizadas a los niños de la clínica. El producto re-

alizado con el material recolectado muestra sus 

historias y expectativas de vida, hecho que dota 

a la pieza de un carácter particular en términos 

emotivos y compositivos. A continuación, se 

muestran dos fotogramas que muestran el re-

curso gráfico de los dibujos.

Figura 7. Fotogramas que muestran los dibujos de los 

niños de Bajo la Almohada (Herguera, 2012).

El proyecto de Herguera y su equipo de trabajo, 

resulta relevante por la similitud de propósitos 

y de formato. Aunque los  protagonistas del cor-

tometraje no están recluidos en un centro pen-

itenciario, de alguna forma están aislados de la 

cotidianidad debido a su estado de salud, por lo 

cual, afirma la directora en una entrevista, sus 

condiciones no son positivas (EiTB, 2012). Así 

mismo, de este proyecto resulta importante el 

resultado estético logrado en términos audio-

visuales, que convierte los insumos elaborados 

por los protagonistas en el principal elemento 

de representación de las historias y sus propias 

voces para narrarlas. Además, como es carac-

terístico de este tipo de metodologías de histo-

ria de vida, se rescata la vivencia colectiva sin 

victimizar ni juzgar a los protagonistas.  

De este proyecto se destaca el trabajo con una 

población vulnerable a la que se le hace partíci-

pe de la creación de la pieza audiovisual y la 

connotación de trabajo interdisciplinar, ya que 

contó con un equipo de alrededor de 10 perso-

nas en su realización (Joshi, Ramakrishnan, Up-

adhyaya, Moparthi y Sen, 2012). Dicho equipo 

se encargó de revisar las entrevistas y dibujos 

realizados por los niños, con el fin de obtener 

una línea narrativa y un desarrollo sonoro para 

la posterior producción. 

Este acercamiento es visible también en tra-

bajos como Construcción de actoras sociales a 

través del teatro de mujeres (Luna Monart, 2012), 

un proyecto que sistematiza la creación de una 

obra teatral denominada Nadie nos quita lo que 

llevamos por dentro. Con este trabajo, la autora 

pretende exponer la situación de un conjunto de 

mujeres desplazadas desde el pacífico colombi-

ano a la ciudad de Cali y aportar una perspectiva 

frente al teatro de mujeres como herramienta 

pedagógica. El proyecto expone las diferentes 

vivencias que se dieron durante algunos tall-

eres, en los que se discutió alrededor del tema 

del desplazamiento y la construcción de subje-

tividades asociadas a él, producto de lo cual, se 

construye un macro relato a partir de las expe-

riencias de las mujeres que deben adaptarse a 

un nuevo contexto social como consecuencia 

del desplazamiento. Con la llegada a la ciudad 

se da el aprendizaje y la apropiación de nuevos 

patrones de vida, que si bien afectan al individ-

uo, también modifican lo colectivo, dado que se 

construye una identidad grupal.

La metodología implementada durante el de-

sarrollo del proyecto teatral vincula un acer-

camiento a la población que es partícipe del 

producto de una manera amplia, vinculándose 

con la reconstrucción de las mujeres como in-

dividuos que se adaptan a nuevos contextos y 

yendo  más allá de simplemente narrar sus his-

torias.

Del trabajo de Luna se resalta por un lado el 

rompimiento de un formato visual al desarr-

ollar una experiencia teatral, que si bien no es 

el propósito de este proyecto, es un esfuerzo 

valioso en términos de la construcción de un 

producto colectivo. Por otro lado, al igual que 

Herguera, pero en este caso en el marco de un 

proyecto de investigación, Luna le apuesta al 

acercamiento a una comunidad a la que se le 

deja una experiencia creativa y un nuevo con-

ocimiento.

Desde una perspectiva asociada a vivencias par-

ticulares, se encuentran trabajos que hablan so-

bre la experiencia cotidiana, lo cual no puede 

dejarse de lado para el desarrollo de este proyec-

to. Es el caso de Extracciones. Viaje en estado de 

crisis (Montoya, 2014a) un trabajo de creación 

es un diario-instalación que incluye los frag-

mentos de textos, sonidos, fotografías, dibujos y 

videos de un viaje realizado entre los años 2011 

al 2013. Pretende hablar sobre la relación de la 

autora con el mundo, ya que ella afirma que el 

año 2011 en particular fue un año de transfor-
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maciones a nivel global, pero también personal. 

Se cuestiona entonces si es válido indagar en lo 

individual dentro del marco de un proyecto de 

investigación, teniendo como resultado una se-

rie de fragmentos recolectados a lo largo de un 

viaje en el que la autora se transforma y se en-

cuentra con ella misma.  Uno de los resultados 

de esta investigación está alojado en un portal 

web (Montoya, 2014b), que funciona como una 

especie de documental expandido. Contiene 

una barra de navegación con tres botones: ran-

dom, adelante y atrás; que permiten que el usu-

ario se mueva de una forma lineal o aleatoria 

dentro de la interfaz.  

Figura 8. Interfaz: Extracciones. Viaje en estado de 

Crisis (Montoya, 2014b).

Este formato resultante reta las lógicas lineales 

del audiovisual en la medida que presenta una 

serie de relatos que guardan una estructura nar-

rativa, pero que pueden ser explorados en múl-

tiples formas por el observador. Cabe aclarar, 

que la autora afirma en el desarrollo del blog, 

que en sus inicios el proyecto apuntaba a una 

exploración de este tipo, pero que a lo largo del 

proceso se fue transformando por sí solo, ex-

pone: “Intenté hacer una película sobre una chi-

ca que andaba buscándose, pero no se encon-

traba. Estaba perdida” (Montoya, 2014c).

Montoya, valora cada parte del proceso creativo, 

por lo cual hace uso del material recolectado, 

casi en crudo, dándole una lógica narrativa; per-

mitiendo de esta forma la interpretación libre 

del observador frente al producto. Sin embar-

go, esta relación es más marcada, en el senti-

do que el formato web permite una navegación 

autónoma por cada uno de sus componentes.

Bajo esta misma línea, también se encuentra 

Persépolis (Satrapi y Paronnaud, 2007) un lar-

gometraje animado que se basa en un cómic 

elaborado a partir de las memorias de Marjane 

Satrapi, una mujer iraní-francesa, que crece en 

el contexto histórico de la revolución iraní, mo-

tivo por el cual su historia está marcada por dif-

erentes migraciones, y por ello cada vez debe 

adaptarse a nuevas realidades (Satrapi, 2000).

En primera instancia, el personaje principal 

debe adaptarse a la revolución islámica, mo-

mento histórico en el que crece, en el que es 

obligada a utilizar velo y a abandonar ropa ceñi-

da al cuerpo, entre otras prohibiciones propias 

del contexto en el que muchas personas fueron 

encarceladas al no estar de acuerdo. Tras ser 

enviada a Europa para continuar sus estudios, 

debe adaptarse a la sociedad europea, donde 

encuentra diferentes prejuicios sobre su pro-

cedencia cultural, frente a esto, la protagonista 

decide volver a su país natal, donde una vez más 

debe retomar el contexto del que salió, pero esta 

vez con una visión crítica frente a la concepción 

de la mujer.

Figura 9. Portada del cómic de Persépolis  

(Satrapi, 2000). 

De este trabajo es importante la recreación de 

un contexto histórico y su relación con las vi-

vencias de un individuo en particular, al igual 

que la forma en la que se adapta la experiencia a 

diferentes formatos: cómic y película animada; 

conservando en ambos la misma línea gráfica.

Del mismo modo que Marjane Satrapi, Bush 

(2017), presenta un film que habla sobre una 

mujer en un contexto particular. Mend and Make 

Do es un cortometraje documental animado 

que habla sobre las memorias de una mujer en 

tiempos de guerra. Aunque el acercamiento de 

Bush no pertenece a sus propios recuerdos, da 

cuenta de un contexto y un personaje en par-

ticular, que es reconocido por la autora como 

una persona de gran importancia en su vida: Lyn 

Schofield.

Mediante el uso de la pixilación y diferentes 

técnicas de animación, la autora construye 

metáforas visuales a partir de los objetos en-

contrados en la casa de la protagonista, relatan-

do su historia y relación con el contexto. De-

staca de esta producción el uso de los objetos 

como forma de representación, lo cual supone 

una reflexión importante sobre el individuo, ya 

que dichos objetos se vuelven una extensión del 

ser, incluso una forma de caracterizar al perso-

naje mismo y mostrar su contexto de vida. Al 

mismo tiempo, cabe resaltar el recurso sonoro, 

debido a que es producto de algunas conversa-

ciones espontáneas entre Bush y Schofield. La 

construcción del set de realización se muestra 

en la Figura 11.

Figura 10. Set de realización de Bush Fuente  

(Cowley, 2014).

Indagando sobre otros formatos de represent-

ación de historias de vida vemos algunos de 

tipo editorial alternativo, formatos que preten-

den romper los esquemas tradicionales de los 

libros y que se convierten en libros objeto. Es-

tas producciones no tienen una investigación o 
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documentación sobre su desarrollo, parten es-

encialmente de la motivación personal de con-

tar una historia utilizando distintos materiales 

y elementos expresivos que puedan represen-

tar dichas situaciones de una manera fiel. Entre 

ellos se encuentra  Evidence Vol. 612 (Gilmore y 

Zeybekoglu, 2011), libro que es una recolección 

de material auténtico proveniente de una ex-

plosión, que es intervenido y usado como parte 

importante del formato para narrar una tragedia. 

El estilo visual de la pieza hace que se convierta en 

evidencia del hecho representado a través de su 

memoria material. Es así como los textos utiliza-

dos en el proyecto son fragmentos de periódicos 

en árabe, idioma original, y son unidos, organiza-

dos o superpuestos con fines comunicativos de 

acuerdo al ritmo y orden de los sucesos. El uso 

del color y las texturas son determinantes, pues-

to que dan cuenta del paso del tiempo por medio 

de tonalidades sepia y desgastes de diferentes ti-

pos. A continuación, se presenta un ejemplo de la 

forma en la que el material recolectado es usado 

en función de la pieza:

Figura 11. Fragmento de Evidence Vol. 612 (Gilmore y 

Zeybekoglu, 2011).

Por otro lado What’s happening with Momma? 

(Slight, 1988) es un libro objeto que visibiliza 

relatos autobiográficos sobre la infancia de la 

autora.  El formato externo del libro está dis-

puesto en forma de una casa de color café, at-

ravesada por líneas blancas en forma de ladril-

los, esto hace que la pieza guarde semejanza 

con los hogares tradicionales americanos.  El 

uso de colores cafés guarda relación con las fo-

tografías del mismo tono, en estas se muestran 

situaciones cotidianas propias de la autora, las 

cuales hacen parte importante del relato e in-

cluso toman más importancia que la narrativa 

textual incorporada en papeles plegados que 

asemejan las escaleras de la casa. Sligh, esta-

blece también en su obra un límite entre in-

terior y exterior del hogar con los detalles y la 

elección de fotografías en cada uno de estos 

espacios, como se puede ver en la Figura 13. 

Figura 12. Visualización de What’s happening with 

Momma? (Slight, 1988).

Se rescata de estos proyectos el uso creativo del formato, que en el caso de What’s happening with 

Momma? es más evidente, debido a que rompe con el rectángulo tradicional del formato editori-

al,  la composición dinámica y la importancia comunicativa que tiene el material para narrar las 

historias;  mientras Evidence Vol. 612 lo hace a través de los  fragmentos de periódicos recopilados, 

reorganizados o incluso superpuestos, y el primero lo hace principalmente a través de su formato 

en forma de casa, lo cual invita a que las historias sean leídas como situaciones que suceden alre-

dedor de un hogar.

6.2 Proyectos de representación 
relacionados con la construcción 

de género

Del análisis de los trabajos inscritos dentro de 

esta categoría se pretende obtener indicios 

sobre la forma en la que se ha abordado di-

cha temática en proyectos de investigación y 

proyectos particulares, destacando de estos el 

formato de elaboración, las principales carac-

terísticas de representación y las metodologías 

utilizadas. 

En el campo audiovisual, uno de los trabajos 

importantes es Sultanas Mehendi (Herguera, 

2013), una animación experimental que habla 

sobre las aspiraciones de una joven hindú en un 

contexto contemporáneo, evidenciando la mi-

rada que dicha sociedad tiene sobre la mujer. El 

cortometraje toma como recurso los resultados 

de un workshop dictado en noviembre de 2013 

a mujeres que trabajan la henna en la India y 

están asociadas a SEWA (Self Employed Wom-

an Association in Ahmedabad). De este proyecto 

se rescata el trabajo de campo realizado con las 

mujeres, puesto que, son ellas las que se involu-

cran en gran parte del proceso creativo, desde la 

construcción del guion hasta la animación.

Figura 13. Imagen de uno de los workshops dictados 

por el equipo de Sultanas Mehendi (Herguera, 2013).

Además, se destaca la mirada objetiva que se 

construye desde la población y da cuenta de 

fenómenos sociales asociados a ella, dejando 

así, un aprendizaje que sirve como medio de 

construcción para nuevas expresiones, como en 

el caso del trabajo de Luna (2012).

Otro de los trabajos que propone la construc-

ción colectiva de género es Viva Voce (Pisano, 

2011), un libro objeto que celebra la liberación 

y el espíritu de un grupo de mujeres recluidas 

socialmente en Afganistán. Este proyecto reco-

pila los poemas-canciones tomadas de: Songs of 

love and war: Afghan women’s poetry un libro de 

Sayd Majrouh de una cultura afgana para realizar 
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un producto editorial compuesto por cuatro 

volúmenes. Cada volumen incluye una temáti-

ca diferente: amor, violencia, exilio y guerra. A 

pesar de que este proyecto no hace partícipes a 

las mujeres que realizan los cantos, como si 

pasa en casos mencionados anteriormente, en 

su producción se logra representar la situación 

de reclusión a la que ellas están sometidas.

El desarrollo visual del libro evidencia la trans-

formación de las 4 temáticas en conceptos de 

representación, con los cuales busca relacionar 

el contenido y la elaboración de cada volúmen. 

Sobre este trabajo se evidencia el uso de difer-

entes recursos materiales y visuales como tex-

turas, cortes, colores y tipografías que se rela-

cionan de manera temática.

Desde una perspectiva más personal, Agarygón 

(2013) plantea una reflexión sobre lo que sig-

nifica ser mujer, cuestionando las formas tradi-

cionales de concebir la feminidad, el amor y la 

sexualidad. La artista habla: “Busco una nueva 

versión de la mujer” es un ensayo que presen-

ta distintas consideraciones sobre el ser mujer, 

Figura 14. Visualización del libro objeto Viva Voce (Pisano, 2011).

que a su vez es alternado por una serie ilustrada 

realizada durante los años 2012 y 2013, en la que 

explora la experiencia femenina desde lo cotidi-

ano.

Con esta propuesta, la autora pretende mostrar 

experiencias de una mujer que se enfrenta al 

estereotipo de forma cotidiana. Representa una 

construcción autónoma de lo que significa la 

feminidad en su concepto, afirma: “La femini-

dad es un paquete de entrenamiento que nos 

dedican a las mujeres desde que somos niñas” 

(p.121), pues se enseña desde edades tempranas 

a guardar ciertos parámetros físicos y de com-

portamiento para encajar en dicho estereotipo. 

En su concepto, la feminidad trasciende este 

tipo de actos, y está presente aun cuando una 

mujer está sola sentada en el mueble de su casa 

fumándose un cigarrillo.

Si bien las ilustraciones de la autora son más una 

propuesta de aficionado, como se puede ver en 

la Figura 16, de este proyecto se rescata la mira-

da crítica sobre la construcción tradicional del 

concepto de mujer, en contraposición con la vi-

vencia cotidiana, de la misma forma que lo hace 

Persépolis. Se evidencia con esto, pequeños ac-

tos de violencia que son ejercidos de una mane-

ra simbólica por la sociedad y en especial por 

las mismas mujeres.

Figura 15. Ilustraciones de Karen Agarygon  

(Agarygón, 2013).

Por otro lado, Vardá (1975) presenta cuestion-

amientos muy cercanos en su cortometraje 

Réponse de femmes, una apuesta sobre el sig-

nificado de la feminidad presentada desde dif-

erentes perspectivas, es así como se encuentran 

las opiniones sobre lo que el sexo masculino ha 

definido sobre la feminidad, enfrentadas con 

las respuestas de mujeres reales frente a dichos 

cuestionamientos. Del trabajo de Vardá se re-

salta la amplitud frente al concepto de mujer y 

la mirada partícipe de las mujeres en su propia 

construcción.

Figura 16. Frames del cortometraje Réponse  

de femmes (Vardá, 1975).

En este mismo sentido, y con el propósito de 

exponer el concepto de mujer dentro de un 

contexto determinado se ubica el proyecto de 

investigación El libro objeto, una pieza editorial 

para ilustrar la condición social y cultural de la 

mujer caleña que aparecía en las publicaciones 

seriadas (revista Cromos y periódico El País) de 

los años 60 a través del vestuario (Salazar, 2016). 

En él, se propone un recorrido a través de los 

aspectos específicos de la cultura visual de la ci-

udad de Cali en los años 60, haciendo énfasis en 

la indumentaria de la mujer. 

A partir de un proceso de selección de materi-

al encontrado en piezas editoriales de la época 

señalada, la autora se propone la creación de 

un libro objeto en el que se evidencia el cam-
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bio social de los años 60 a partir del armario 

femenino, puesto que esta época es consid-

erada la época de la revolución caracterizada 

por la irreverencia en el vestido, debido a la 

aparición del uso del pantalón, la mini falda y 

el bikini; lo cual evidencia un rol más activo 

dentro del contexto social, respecto a décadas 

anteriores, en las que las mujeres solían ser 

más recatadas.

Figura 17. Imágenes del libro objeto sobre el armario 

femenino de Cali en los años 60 (Salazar, 2016).

De este proyecto es muy importante el rig-

or metodológico evidenciado en matrices de 

análisis que aportan al resultado gráfico de la 

pieza final, dejando entre ver que el proceso 

creativo se da en el marco de un proyecto de 

investigación, que al rescatar la cultura visual 

de la época, propone una mirada a los sujetos 

desde una perspectiva más abierta.

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Conclusiones del estado  
del arte

En la mayoría de los proyectos abordados so-

bresale el uso del material recolectado en crudo, 

como se evidencia en los trabajos de Herguera 

(2013), Montoya (2014b), Gilmore y Zeybekoglu 

(2011) y Clarissa Slight (1998). Este hecho permite 

la generación de un vínculo emocional fuerte con 

el observador y un respeto por la fidelidad de los 

elementos recopilados de las historias de vida. 

Cabe resaltar el acercamiento a comunidades 

que se da en algunos proyectos como en el caso 

de Herguera (2013) y Luna (2012), quienes, como 

fruto de ese proceso, logran presentar produc-

tos con una gran carga emotiva y dejan en la co-

munidad un aprendizaje profundo, que puede 

llevar a proponer nuevos desarrollos visuales 

y artísticos. Estas metodologías, son cercanas a 

lo que en las ciencias sociales se conoce como 

análisis cualitativo de historias de vida, en cuyo 

estudio es importante el juicio objetivo del in-

vestigador frente a un fenómeno y la subjetiv-

idad interpretativa por parte del observador 

(Beltramino, 2004). Por esto, se entiende que 

durante la elaboración de este proyecto no se 

debe proponer una mirada victimizante a una 

población que de por sí ya es vulnerable; por 

el contrario, se debe dar cuenta de historias de 

vida que merecen ser visibilizadas con respeto, 

(tal y como lo hacen Herguera y Luna).

El formato audiovisual, en este tipo de proyec-

tos produce en el observador una relación sen-

sorial que involucra diferentes formas de rep-

resentación. Esta característica propia de este 

tipo de producciones permite interpretaciones 

e identificaciones profundas con cada pieza, lo 

cual, es evidente en el caso de Schrank (2015), 

quien tras explorar la novela gráfica como pro-

ducto, se da cuenta de que éste se puede en-

riquecer a partir del sonido y su relación con la 

imagen animada.

Se evidencian también diferentes tipos de re-

clusión; por un lado como en el caso de Bajo la 

almohada (Herguera, 2012), existe un aislamien-

to de la realidad, puesto que los niños repre-

sentados son apartados del contexto social por 

condiciones de salud; pero también, se pre-

senta el caso de Orange is the new black, donde 

las protagonistas están recluidas dentro de una 

institución carcelaria. En ambos casos se dan 

representaciones sobre situaciones puntuales 

y acercamientos sobre la condición humana en 

dichas situaciones.

El concepto de género abordado en los traba-

jos revisados evidencia que éste se construye 

de manera personal, cotidiana y desde la iden-

tidad; además, este tipo de construcción pasa a 

ser también una forma de representación so-

cial. Dicha conclusión será profundizada más 

adelante en el marco conceptual.

Este panorama general permite tener una per-

spectiva crítica sobre las técnicas, formatos y 

metodologías que pueden ser utilizadas para 

el desarrollo de este proyecto de investigación. 

Además, permite definir los aspectos relevantes 

que se deben tener en cuenta para la represent-

ación visual de los relatos de vida resultantes 

del proyecto “Excluidas/Recluidas: Relectura 

conjunta de las vivencias de género de adoles-

centes judicializadas” de la Escuela de comuni-

cación social de la Universidad del Valle a través 

de un corto animado.
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7. Marco conceptual

Partiendo de las variables de investigación del proyecto, se identifican los conceptos de repre-

sentación, historias de vida, reclusión y construcción de género como los principales ejes para el 

desarrollo de este marco conceptual. El siguiente mapa conceptual muestra las relaciones que se 

establecerán:

Figura 18. Mapa conceptual con los conceptos de investigación.

7.1 La representación

Aumont (1992) define la representación como algo que permite ver 

una realidad ausente. Es decir, cada representación es un elemen-

to que en determinado momento y bajo condiciones particulares 

ocupa el lugar de lo que representa. Pueden reconocerse varias for-

mas de representación: teatrales, pictóricas, fotográficas o sociales. 

Aumont expone que tienen una doble naturaleza, por un lado 

pueden ser arbitrarias en la medida que socialmente se establezca 

un acuerdo sobre lo que significa determinado elemento; un ejem-

plo de esto pueden ser la representación icónica de los números, 

puesto que formalmente no se asemejan a las cantidades que es-

tán representando. Sin embargo, existen tipos de representaciones 

que resultan ser motivados, es decir, que guardan relación con su 

referente, por ejemplo los cuadros renacentistas que pretenden un 

ejercicio de mímesis. De esta forma el individuo, que no está aisla-

do de un sistema social, logra reconocer algún componente del el-

emento representado, como es el caso de los paisajes puestos en 

las pinturas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, durante el desarrollo del presente 

proyecto se abordará este concepto desde dos perspectivas que se 

involucran de una forma complementaria durante el proceso de 

conceptualización. La primera tiene que ver con las representa-

ciones visuales que se entenderán como las diferentes manifesta-

ciones formales de este concepto en el plano material, y la segun-

da con las representaciones sociales que se entenderán como la 

apropiación de diferentes sistemas de valores en individuos con 

condiciones particulares.
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7.2 Representaciones sociales:

Flores (2001), entiende las representaciones sociales como un conocimiento socialmente elabora-

do acerca de un asunto particular asociado a actitudes, creencias y opiniones, en una población 

con características similares. Tienen como función principal permitirle al ser humano aprehender, 

interpretar y entender la realidad a partir de relaciones entre elementos cognitivos que se es-

tablecen desde sistemas de valores centrales y periféricos. Estos a su vez, se complementan en 

función de un objeto de representación de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Característica de representación social (Flores, 2001).

Se puede observar un complemento entre dichos sistemas puesto que cada uno tiene una función 

en particular que le permite a la representación social adaptarse a diferentes contextos. Este siste-

ma posibilita la dinamización de diferentes valores puesto que existe una alternancia entre uno y 

otro.

7.2.1 El género como sistema de representación social:

Flores Palacios (2001) considera el género como un sistema que media las diferentes representa-

ciones sociales asociadas al sexo, entendiendo este último concepto como la diferencia biológica 

entre lo masculino y lo femenino. En consecuencia, el género se constituye como una construc-

ción personal de un individuo inmerso en un sistema social, se expondrán entonces dos formas en 

las que se evidencia este concepto: desde la identidad y desde la cotidianidad.

7.2.1.1 El género desde la identidad:

El género desde esta perspectiva responde a 

las diferentes manifestaciones de un individuo 

frente a las convenciones sociales en relación 

con su identidad sexual. Palacios (2001) consid-

era entonces, el estudio de la identidad person-

al como una representación social en la medida 

que este se involucra en un sistema cultural con 

códigos determinados.

Por otro lado, Butler (2007) analiza este concep-

to relacionado con la identidad del individuo. Su 

construcción teórica nace en respuesta a la nat-

uralización de un concepto de feminidad uni-

direccional propuesto por corrientes anteriores 

del feminismo. Para Butler, el género es un acto 

performativo en la medida que es una present-

ación en sociedad que se asocia a uno de los dos 

sexos- masculino o femenino.

Plantea que, si bien bajo la concepción tradi-

cional los sexos son asignados a dos categorías 

-hombre y mujer- según su anatomía, no hay 

ningún motivo para creer que también los géner-

os deban ser solo dos. De esta manera atribuye 

este concepto a  los significados culturales que 

adopta determinado cuerpo. Expone:

... el género no es el resultado causal del 

sexo ni tampoco es tan aparentemente 

rígido como el sexo. Por tanto, Ia unidad 

del sujeto ya está potencialmente re-

futada por Ia diferenciación que posibil-

ita que el género sea una interpretación 

múltiple del sexo.” (Butler, 2007. p54)
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7.2.1.2 El género como construcción 
cotidiana:

Por otro lado, y tras hacer un recorrido histórico 

a través de dos corrientes anteriores del femi-

nismo que permitieron la construcción de este 

término, Castellanos (1994) hace énfasis en la im-

portancia del reconocimiento del género desde 

una perspectiva que permita alejarse de con-

strucciones fijas sobre la naturaleza de los indi-

viduos. Establece entonces, la categoría ‘mujer’ 

como un código cultural y la categoría “mujeres” 

como los individuos que parten de la experiencia 

para construir su identidad. Este planteamiento 

permite superar el pensamiento dual y ver lo que 

pasa en la relación de estas dos categorías.  

En esta medida, la autora define el género 

como resultado de un diálogo cotidiano en-

tre mujeres y hombres por medio de acciones 

que modifiquen aquellas conductas que al 

parecer son inherentes para uno u otro sexo. 

“El Género aparece así como uno de 

los criterios de clasificación básicos en 

todo tipo de relaciones sociales, uno 

de los sistemas simbólicos de orde-

namiento jerárquico que subyacen a 

todas las relaciones entre individuos o 

entre grupos en una sociedad. Puesto 

que se trata de un sistema simbólico, 

su contenido es cultural, no esencial. 

Los conceptos de “hombre” o “mujer”, 

entonces, no constituyen una realidad 

social determinante, sino que remiten 

a contenidos parcialmente divergentes 

según quien los emplee” (p.45)

Los anteriores aportes sobre este concepto per-

mitirán a lo largo del proceso de conceptual-

ización una mirada crítica sobre las diferentes 

representaciones de género presentes en el 

proyecto que se pretende desarrollar.

7.2.2 Las historias de vida a partir de 
las representaciones sociales:

Arfuch (2002) plantea que las vivencias son 

personales, pero también se construyen social-

mente porque se comparten los contextos; a 

esto Arfuch lo denomina el espacio biográfico, 

entendido además como el conjunto de narra-

tivas diversas en el que interactúan lo privado y 

lo público.

Afirma que se nace en un mundo preexistente 

con condiciones sociales concretas, por tanto, 

no es posible pensar en un límite preciso entre 

lo público, en la medida que existen varios es-

pacios públicos y privados, coexistentes, diver-

gentes, quizás antagónicos. Afirma que:

“... no hay posibilidad de afirmación de 

la subjetividad sin intersubjetividad, y 

por ende, toda biografía, todo relato de 

la experiencia es, en un punto, colec-

tivo/a, expresión de una época, de una 

generación, de una clase, de una narra-

tiva común de identidad”. (p.80).

En esta medida expone que hablar de rela-

to no es solo la organización cronológica de 

los hechos, ni el registro de la acción humana; 

supone también la forma de estructuración de 

la vida, por ende, de la identidad.

7.2.3 La reclusión como condición 
de vida:

 

La reclusión se abordará como una condición 

de vida que supone un aislamiento de la cotidi-

anidad para individuos que han infringido la ley 

bajo diferentes condiciones. Para este proyec-

to en particular, se explora el planteamiento 

de Bodelón (2011), quien hace un análisis sobre 

la condición de las mujeres que son recluidas. 

Afirma que la cárcel se convierte en un espacio 

de doble penalización en el caso de las mujeres 

puesto que el sistema penitenciario obedece a 

paradigmas que benefician al sexo masculino 

por encima del femenino.

Por un lado, afirma que la condición carcelar-

ia es principalmente padecida por sectores 

económicamente vulnerables. Expone que “ex-

iste un consenso generalizado respecto a la idea 

de que el sistema penal castiga a los más débiles, 

a aquellos sectores vulnerables y excluidos de la 

sociedad, que son sometidos a las violencias e 

inseguridades cotidianas” (p, 7).  Se entiende que 

sumado a su condición previa al centro peniten-

ciario, las reclusas sufren diferentes condiciones 

de marginación y exclusión, lo cual supone una 

problemática en la medida que lejos de dar lugar 

a la resocialización de los individuos, la pena, es 

un mal en sí mismo, debido a los episodios de 

violencia, encierro y las malas condiciones de sa-

lubridad a las que son expuestos.

En segunda instancia la autora supone que para 

las reclusas existe otra forma de penalidad de-

bido a que, para la sociedad, además de la ley, ha 

roto los códigos sociales que supone una femi-

nidad apropiada.

7.2.4 Las instituciones sociales y la 
Exclusión-Reclusión:

Desde el siglo pasado las grandes luchas 

que ponen en tela de juicio el sistema 

general de poder ya no se hacen en nom-

bre de un retorno a los antiguos derechos 

ni en función del sueño milenario de un ci-

clo de los tiempos y una edad de oro […] lo 

que se reivindica y sirve de objetivo es la 

vida, entendida como necesidades funda-

mentales, esencia concreta del hombre, 

cumplimiento de sus virtualidades, plen-

itud de lo posible. Poco importa si se trata 

o no de utopía; tenemos ahí un proceso de 

lucha muy real: la vida como objeto políti-

co… El derecho a la vida, al cuerpo, a la 

salud, a la felicidad, a la satisfacción de 

las necesidades; el ‘derecho’ más allá de 

todas las ‘alienaciones’, a encontrar lo que 

uno es y todo lo que uno puede ser…

Michel Foucault

Este proyecto animado se sustenta principal-

mente en el concepto de los cautiverios de las 

mujeres desarrollado por Marcela Lagarde. Se 

parte de la afirmación de que las mujeres, den-

tro de la sociedad patriarcal, están cautivas. To-

das y cada una, por el hecho de ser mujeres, 

comparten la opresión genérica que es histórica 
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–no natural-, y que consta fundamentalmente 

de “…el conjunto de circunstancias, cualidades y 

características esenciales que definen a la mujer 

como ser social y cultural genérico: ser de y para 

los otros” (Lagarde, 1997, p.33). 

Cautiverio es la categoría que enuncia “… la ex-

presión político-cultural de la condición de la 

mujer. Las mujeres están cautivas de su condi-

ción genérica en el mundo patriarcal” (Lagarde, 

1997, p.36). Esto quiere decir que las mujeres, 

por el hecho de ser mujeres, se encuentran 

oprimidas por un poder que les impide la liber-

tad, esta última traducida en el ejercicio de una 

“autonomía vital, de independencia para vivir, 

del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad 

de escoger y de la capacidad de decidir sobre 

los hechos fundamentales de sus vidas y del 

mundo” (Lagarde, 1997, p.37). 

Esta condición cautiva del género de las mu-

jeres se ve realizada, en las vidas de cada una, 

en combinación con sus situaciones de vida 

asociadas al género, que determinan los grados 

y niveles de opresión a la que están sometidas. 

Determinantes como la clase, el acceso a la tec-

nología, el nivel de alfabetización, la ruralidad, la 

etnia, la raza, la homosexualidad… hacen tan dif-

erenciada la experiencia del género de las mu-

jeres que llegan incluso a constituir grupos de 

identificación en los que la condición de géne-

ro pasa a un segundo plano o no es tenida en 

cuenta. Hay lugar a una escisión de género que 

imposibilita en muchos casos la identificación 

de las mujeres entre sí. 

La opresión de las mujeres puede ser, y de hecho 

es, múltiple. Se comparte la opresión genéri-

ca, pero cuando esta se junta, por ejemplo, con 

un elemento de clase, se convierte en doble 

opresión. Cuando esta doble opresión se junta, 

por ejemplo, con un componente étnico, nacio-

nal o racial, se funda una triple opresión. Y si, 

adicional a eso, se trata de mujeres que son víc-

timas de guerras, por ejemplo, se podría hablar 

de una cuarta opresión. Así mismo, las mujeres 

que han vivido formas extremas de violencia de 

género, estarían bajo una quinta opresión. 

La condición de la mujer es una construcción de 

las sociedades y culturas patriarcales definida 

por y desde el poder. En la sociedad colombi-

ana, el poder ha definido la condición de la mu-

jer dentro de la opresión, dado que está signada 

por la dependencia vital, la sujeción, la subal-

ternidad y la servidumbre voluntaria en relación 

con el mundo: los otros, las instituciones, la so-

ciedad, el estado y otros sujetos y entes tangi-

bles o no en los que está concentrado de alguna 

forma el poder.

El poder se ejerce continuamente desde las in-

stituciones civiles y estatales, desde las cuales 

los grupos dominantes trabajan para conducir 

al conjunto de la sociedad de acuerdo a sus in-

tereses. Pero el poder también tiene lugar en las 

interacciones sociales, en los escenarios donde 

algo o alguien tiene poder sobre la vida de 

otro(s), domina, y en un círculo vicioso termina 

obteniendo más poder. 

En Las mujeres sin rostro, y en el espacio del 

Taller Sororidades, se hizo énfasis en las 

instituciones sociales modernas del patriarcado 

como su expresión y materialización, escenar-

ios de poder patriarcal hegemónico y por lo 

tanto de opresión genérica. Es preciso destacar 

las cinco instituciones tradicionales: Familia, Ig-

lesia, Escuela, Estado y Mercado, pero además, 

en relación directa con esta última, se sitúa a los 

Medios Masivos de Comunicación como insti-

tución moderna que, a diferencia de las demás, 

no se ubica única o principalmente en ningún 

espacio social, sino que es transversal a todos. 

La institución Familia está en la base de la socie-

dad patriarcal. En ella las mujeres, desde edades 

muy tempranas, empiezan a ser aleccionadas a 

través del discurso y la práctica frente al lugar 

que deben ocupar en el hogar y en la sociedad. A 

través de acciones concretas como la escogen-

cia de los juegos que deben jugar, la elección de 

las ropas y sus colores, la resignación por reci-

bir menos alimento que su hermano varón, la 

incursión y posterior responsabilización de los 

oficios del hogar… van generando los cimien-

tos sobre los que después se erigirá una perso-

na despersonalizada, cuyo objetivo vital pasará 

por ser útil, querida, reconocida por los otros (el 

esposo, los hijos(as), las instituciones estatales y 

civiles, los hombres).

La institución Iglesia llega a fortalecer los 

cimientos que la Familia ha dejado. La ser-

vidumbre voluntaria resultado de estar consti-

tuida como un ser para otros, y de reconocerse 

desde ese lugar como una madresposa sacrifi-

cada, que por amor realiza los trabajos invisi-

bles del hogar; encuentra en Dios la más grande 

figura masculina a la cual hay que someterse. La 

Iglesia le hace saber a la mujer que en el hogar, 

Dios está en sus hijos(as), pero principalmente 

en su esposo, de ahí la obligación de obediencia 

y sometimiento a la que se ve empujada. 

Como institución, la Iglesia le impone a la mu-

jer una negación de su sexualidad y erotismo 

para sí, introduciendo en su mente la culpa con 

tal fuerza que no bastará con que la sociedad 

la juzgue, sino que ella misma será su mayor 

crítica. El valor de la mujer y de las mujeres es-

tará determinado por la vivencia de su sexuali-

dad. Es así, como en la castidad residirá el valor 

de las monjas, y en el erotismo negado para sí 

pero asumido para los otros –los hombres-, las 

madresposas encontrarán su valor como mu-

jeres y personas. 

Las instituciones Escuela y Estado vienen a re-

forzar los cautiverios de las mujeres por medio 

de la enseñanza de una feminidad correcta y 

después por la vigilancia de que esa feminidad 

se cumpla. Es importante aclarar que la Escue-

la es una institución que puede presentarse de 

diversas maneras, no únicamente en forma de 

colegios o institutos. La Escuela está presente en 

todos los espacios que puedan considerarse de 

formación. Entre las imposiciones más impor-

tantes a cargo de la Escuela están las que tienen 

que ver con la presentación y uso del cuerpo de 

las mujeres. 

Mantener una postura “correcta”, usar bien el 

uniforme –para cubrir “adecuadamente” el cu-

erpo-, reprimir la sexualidad y las relaciones 

afectivas; en general hacer a las mujeres lugares 

de la norma es quizá la más importante de las 

contribuciones que hace la Escuela al patriar-

cado. Esa internalización de la norma luego será 

aprovechada por el Estado –que es a la vez gé-

nesis y reproducción de los valores de las so-

ciedades-, para exigirles su cumplimiento. En 

los casos en los que sea necesario castigarlas, no 

sólo se tendrá en cuenta la gravedad de la falta 

cometida, sino también el haberlo hecho des-

de el lugar en que socialmente están ubicadas 

la obediencia, la bondad y el sometimiento: en 

ellas mismas. 
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El Mercado, como institución social moderna y en sociedades cap-

italistas, logra disfrazarse de libertad: de lugar en el que por fin son 

posibles las diversidades, la independencia, la autonomía… de las mu-

jeres. Es cierto que gracias a las “oportunidades” que ofrece el Mercado 

algunas logran mejorar sustancialmente su calidad de vida, dependi-

endo de los privilegios asociados a la riqueza de los que gocen, pero 

no llegan a ser libres porque las opresiones, por más que muten, se 

mantienen. 

El poder al que logran hacerse algunas mujeres dentro del Mercado 

sólo será mantenido por ellas en la medida en que no vayan en contra 

de los mandatos de la sociedad, las instituciones y los otros poderosos. 

El empoderamiento vital de las mujeres en el Mercado es, por demás, 

una ilusión que invisibiliza por momentos las múltiples y variadas for-

mas de la opresión que mantiene cautivas a las mujeres a razón de su 

condición genérica. 

Los Medios de Comunicación Masiva –la televisión, el cine, la músi-

ca, la publicidad…-, aunque cuentan con un potencial creador que en 

algunos casos critica e incluso alimenta alternativas a la feminidad 

normativa; en la mayoría de los casos hacen lo contrario: crean nue-

vos paradigmas que mantienen la opresión sobre las mujeres o, en el 

mejor de los casos, transforman esas opresiones en unas nuevas, las 

actualizan. Lo anterior está relacionado, claramente, con qué grupos 

humanos ostentan su propiedad: los poderosos del Mercado. Es por 

esa razón que aquí opera, de nuevo, la lógica de las falsas libertades. A 

propósito, Lagarde compara la situación de las mexicanas con el mod-

elo de mujer exitosa difundido por los medios:

Un estereotipo divulgado ampliamente a todas las mujeres es 

el de la mujer poderosa, rica, que viaja y se divierte, va a es-

pectáculos, tiene yates y hombres vestidos de etiqueta. La may-

or parte de las mujeres en México (cerca de 40 millones) nunca 

podrán arribar a ese ser mujer, porque el bienestar y el de-

spliegue de poder y la riqueza que le son circunstanciales están 

definidos por la clase y no por los encantos, como hace ver la 

ideología de la mujer chingona (Lagarde, 1997, p.344-345). 

Al final lo que todas y cada una de las instituciones sociales del pa-

triarcado exige a las mujeres es el cumplimiento de una feminidad 

normativa, que se traduce en el ser catalogada como ‘buena mujer’. 

Las mujeres se consideran ‘buenas’ cuando se resignan al cautiverio, 

se rinden ante el poder de los otros y obedecen 

y porque en su servidumbre voluntaria otorgan 

consenso a la opresión que sobre ellas se ejerce. 

Independientemente de si las mujeres son con-

sideradas ‘buenas’ o por el contrario son cat-

alogadas de ‘malas’ – como era el caso de las 

chicas del Taller y es el caso de las personajes 

recluidas-excluidas del cortometraje-, las op-

ciones de vida – o más bien imposiciones de 

vida- que les ofrece el patriarcado son extraor-

dinariamente reducidas: 

i). Un cuerpo vivido, sexuado y sexual, 

asiento de una vida organizada en torno 

a la sexualidad. 

ii). Una sexualidad maternal y una vida 

reproductora, organizadas en torno a un 

cuerpo procreador de otros, como op-

ción positiva. 

iii). Una sexualidad erótica y una vida re-

productora, organizadas en torno a un 

cuerpo erótico para otros, como opción 

negativa; se genera así una servidumbre 

erótica de las mujeres. 

iv). La negación social de su trabajo y de 

sus cualidades creadoras, como cuali-

dades humanas, por lo tanto sociales e 

históricas, no naturales. 

v). La relación de dependencia vital con 

los hombres en todos los niveles y con 

las instituciones sociales que les asegu-

ran su propia vida y el cumplimiento de 

sus obligaciones sociales y culturales. 

vi). La espera y la fe como actitudes y 

formas de aprehender el mundo y como 

base de su subjetividad. 

vii). La impotencia aprendida que les im-

pide actuar y aplicar sus energías vitales 

y su capacidad creadora para sí mismas. 

viii). La renuncia, la entrega, la subordi-

nación y la obediencia como definición 

política (Lagarde, 1997, p.163-164).

Como si no fuera poco, las mujeres también es-

tán cautivas del miedo al cambio. El cambio no 

sólo implica desafiar la forma correcta en la que 

deben vivir su feminidad, sino emprender una 

reconstrucción de su identidad por fuera de las 

opciones que ofrece el patriarcado, que suelen 

ser las únicas que conocen.  

La posibilidad del cambio requiere, además, una 

consciencia de género que les permita entend-

er que lo que está mal es el sistema, y no ellas. 

Como las mujeres que se lanzan desde la ex-

clusión-reclusión a la ciudad, esperando cum-

plir con la feminidad normativa que imponen 

las instituciones sociales para por fin pertenecer 

(ser ‘buenas’ mujeres); las adolescentes parte 

del Taller Sororidades creían que lo que debían 

hacer era mejorar individualmente, porque lo 

que estaba mal eran ellas. Era así como encon-

traban que la salida a su situación de exclusión 

era conseguir un trabajo, un hombre “adecuado” 

-o “bueno”, como ellas lo denominaban-, tener 

una familia; todo lo que les permitiera incor-

porarse al sistema y abandonar la culpa que les 

impedía estar en paz consigo mismas. 

De todos los cautiverios posibles en los que 

pueden ubicarse las mujeres en relación directa 

con la expresión de su sexualidad en el caso de 

las madresposas, las monjas y las prostitutas, y 

en relación directa con el cumplimiento de la 

norma (qué hace ‘buena’ o ‘mala’ a una mujer) 

en el caso de las locas y las presas; destaca la 

opresión a la que es sometida este último grupo: 
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Las presas concretan la prisión genéri-

ca de todas, tanto material como subje-

tivamente: la casa es presidio, encierro, 

privación de libertad para las mujeres 

en su propio espacio vital. El extremo 

del encierro cautivo es vivido por las 

presas, objetivamente reaprisionadas 

por las instituciones del poder. Sus del-

itos son atentados que tienen una im-

pronta genérica específica; su prisión es 

ejemplar y pedagógica para las demás 

(Lagarde, 1997, p.40). 

En el caso de las adolescentes que hicieron par-

te del Taller Sororidades, cuyas experiencias in-

spiraron esta pieza audiovisual, viven una cuá-

druple o quíntuple opresión: genérica, de clase, 

racial – algunas-, por minoría de edad y por for-

mas extremas de violencia de género; además 

del cautiverio específico que las unía para el 

momento de realización del Taller: estar reclu-

idas. 

Es claro que las mujeres protagonistas de esta 

historia, que representan a las adolescentes 

parte del Taller Sororidades, pero también a to-

das las demás con situaciones de género simi-

lares, no están cautivas sólo en el tiempo de la 

reclusión. Por el contrario, vienen siendo objeto 

de un cautiverio con características muy espe-

cíficas, entre las que se destaca el componente 

de clase ligado al lugar que ocupa la clase obre-

ra en la actualidad –en una sociedad occiden-

tal, neoliberal y en tránsito hacia la industrial-

ización-, que es el de la exclusión. 

Exclusión social es una categoría que sirve para 

describir la situación de algunos de los grupos 

humanos que en otro momento fueron carac-

terizados como marginales, pero que las trans-

formaciones sociales, económicas y políticas 

globales han puesto frente a otros escenarios. 

La exclusión social no es igual a la marginalidad. 

La primera se caracteriza por afectar de manera 

especial a sectores que antes eran considerados 

parte del aparato productivo. Grupos sociales 

como “la clase trabajadora, entran en un proce-

so acelerado de pauperización, ya que no sólo 

opera un descenso de sus ingresos fijos, sino 

que muchos de ellos son directamente expul-

sados del circuito de la producción” (Sau, 2000, 

p.126). Es decir, el sistema actual ya no margina, 

ya no permite el acceso ni siquiera a determi-

nados bienes, sino que expulsa.”  La ausencia 

de participación en una actividad productiva y 

el aislamiento relacional conjugan sus efectos 

negativos para producir exclusión o, más bien, 

“desafiliación”” (Sau, 2000) citando a (Castel, 

1997). 

Las personajes de Las mujeres sin rostro que 

huyen del encierro y se aventuran en la ciudad, 

son víctimas de la reclusión pero también de la 

exclusión a la que están condenadas por par-

ticularidades como su condición de género, de 

raza, de minoría de edad; además de su lugar en 

la estructura social y sus situaciones de vida es-

pecíficas, como el hecho de haber sido judicial-

izadas. Hacer parte de los sectores urbano-mar-

ginales de la ciudad de Cali, como es el caso de 

las laderas en las que muchas de ellas viven, 

también las convierte en excluidas sociales: 

Esto puede plantearse tal vez de forma 

específica en sectores como los urba-

no-marginales, donde rasgos como la 

historia laboral de los sujetos (historias 

inestables, fuera del mercado formal, 

con mínimas o casi nulas posibilidades 

de reconversión laboral, ausencia de ca-

pacitación), las trayectorias discontinuas 

y fragmentadas en los ámbitos educati-

vos, plantean inserciones relacionales 

débiles que podrían acercarse a la desa-

filiación (Sau, 2000). 

Quizá una de las consecuencias más prob-

lemáticas que tiene la exclusión social sobre las 

personas que la sufren en las sociedades capi-

talistas es la de la ‘desciudadanización’. En esta 

sociedad, donde ser ciudadano(a) es igual a ser 

consumidor(a), la expulsión del circuito pro-

ductivo con su consecuente pérdida de la ca-

pacidad de compra, convierte a los sujetos en 

excluidos de la producción y el consumo.

Para las mujeres que la viven, la pobreza poten-

cia la exclusión de manera particular, de forma 

genérica. La exigencia del cumplimiento de una 

feminidad normativa que se erige desde el patri-

arcado, y que es entre otras cosas contradicto-

ria porque por un lado prohíbe que las mujeres 

roben, pues eso iría en contra de su “naturaleza” 

benévola, pero por el otro genera necesidades 

específicas –como la obligación de la belleza-, 

que sólo pueden ser subsanadas por medio del 

consumo; constituye un obstáculo más hacia la 

vida digna y un paso menos en el camino que 

las separa de la exclusión. Las formas en que la 

pobreza afecta a las mujeres son tan especiales 

que incluso se ha llegado a hablar de una femi-

nización de la pobreza. 

La pobreza tiene rostro de mujer, principal-

mente, porque los hogares en los que ellas son 

la cabeza, dada la ausencia de un hombre que 

cumpla el rol de proveedor, son hogares po-

bres. En sociedades machistas, las mujeres son 

las únicas responsables de la reproducción y 

las tareas que de ella se desprenden, como el 

cuidado de los hijos e hijas, y se da por sentado 

que deben quedarse en el hogar bajo cualqui-

er circunstancia y arreglárselas para criar niños 

y niñas cualesquiera sean las condiciones. La 

pobreza en los hogares en los que las mujeres 

asumen la jefatura, trae consigo la vivencia de la 

pobreza genérica de las mujeres.  

Aunque el capitalismo sin duda alguna genera 

y/o profundiza imposiciones y desigualdades 

de género específicas, pues la opresión es tam-

bién clasista, es impreciso decir que las mu-

jeres están oprimidas sólo por el capitalismo. La 

opresión de las mujeres es fundamentalmente 

patriarcal, y el patriarcado es por mucho anteri-

or al capitalismo:

La propiedad privada no habría llevado 

a la esclavitud de la mujer si ésta no hu-

biera perdido ya su importancia como 

principal responsable del sustento de la 

tribu. Pero la propiedad privada y la di-

visión de la sociedad en clases formaron 

y llevaron la evolución económica de tal 

manera que el papel de la mujer en la 

producción fue reducido prácticamente 

a cero. La opresión de la mujer se rela-

ciona con la división del trabajo que se 

fundamenta en la diferencia de sexos y 

donde el hombre acaparó todo el traba-

jo productivo, mientras que la mujer se 

encargaba de las tareas secundarias. A 

medida que esa división del trabajo se 

perfeccionó, la dependencia de la mujer 

se reforzó hasta precipitarla definitiva-

mente en la esclavitud (Kollontai, 1927). 

Es necesario, entonces, distinguir entre la 

opresión genérica y la explotación de clase. No 

hacerlo sería desconocer que incluso las mu-

jeres con privilegios están oprimidas, y que la 

experiencia de opresión de las mujeres con situ-
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aciones de vida asociadas al género desventajo-

sas es especialmente problemática. Con base en 

esta diferenciación se puede entender por qué 

las mujeres pueden y de hecho oprimen a otras: 

porque a través de su situación de edad, clase, 

raza, puesto laboral, belleza… privilegiada, ob-

tienen el poder desde el género negado.

Las mujeres en el patriarcado pueden llegar a 

experimentar la plenitud, pero nunca la com-

pletud. Como mujeres, su “naturaleza” es la in-

completud, el ser seres siempre inacabados, 

imperfectos, pues para estar completas sería 

preciso ser hombres. Es por eso que buscan en 

los otros (en los padres, los hijos(as), el esposo, 

los hombres, la causa…), aquello que las com-

plete. En este proceso las mujeres terminan 

existiendo para los otros y, a la vez, cautivas de 

ellos. 

Las mujeres no sólo están incompletas en rel-

ación con el hombre como paradigma de la hu-

manidad, sino en relación con el estereotipo de 

mujer. Sólo en el marco de circunstancias espe-

cíficas y en algunos periodos de su vida, algunas 

mujeres pueden ser plenas: estar llenas de los 

otros. La mujer consigue la plenitud al tener a 

esos otros en los que está signada su dependen-

cia vital. “La incompletud genérica de las mu-

jeres y su falta de límites entre ellas y los otros, 

las conduce a que su contenido sea los otros, y 

a que sólo por su mediación ellas encuentren la 

plenitud” (Lagarde, 1997). 

Pero las mujeres siempre han resistido. En 

los intersticios de la opresión, han creado sus 

propios espacios, actos y momentos de libertad, 

que con la aparición y evolución del feminis-

mo se han ampliado y reproducido en algunos 

casos, y en otros se han visibilizado. Estos lug-

ares de la libertad sobreviven y aparecen de for-

ma paralela a los de la opresión, y constituyen 

a la vez esperanza y manifestación del cambio. 

En todos los casos, estas expresiones de liber-

tad también forman parte de las situaciones de 

vida asociadas al género de las mujeres, y de su 

condición genérica.

Como resultado y fruto de la lucha por la dese-

structuración de la identidad femenina patriar-

cal, ha surgido una nueva cultura genérica de las 

mujeres. Los avances han incluido los campos 

social, económico, jurídico, político, científico y 

cultural, y han coincidido en empezar a generar 

por un lado las garantías y por el otro los imag-

inarios para que las mujeres accedan a nuevas 

formas de vivir la feminidad. Estos cambios, por 

supuesto, no han afectado exclusivamente a las 

mujeres, ni han sido bien recibidos por todas el-

las. Ha sido preciso iniciar una reestructuración 

de las mujeres, pero también de los hombres, 

sus relaciones, la sociedad y las instituciones. 

“Las mujeres mismas se han sustraído a lo des-

valorizado, al ámbito negativo e inferior del cos-

mos dominado por el mal, el peligro y la con-

taminación en que las había colocado social y 

simbólicamente la cultura patriarcal” (Lagarde, 

1997, p.798). Es decir, las mujeres han empeza-

do a reconocer la existencia del patriarcado y a 

entender la forma en la que opera sobre ellas. 

Ahora es posible comprender, respecto a la vi-

vencia de género, que ellas no han sido quienes 

han estado erradas; y que por el contrario están 

colmadas de características genéricas positivas 

y útiles gracias a las cuales, en parte, la humani-

dad ha sido posible. 

7.2.5 Sororidad:

Tanto en la creación del Taller Sororidades como en Las mujeres sin ros-

tro, las autoras del taller y los desarrolladores de este proyecto quisieron 

llevar a más personas, en particular mujeres, el concepto de la sororidad. 

Se decidió de esta manera, porque además de ser la apuesta personal y 

política de cada una y en general del feminismo contemporáneo; ambas 

partes creen en su potencial como nueva forma de asumir las relaciones 

entre mujeres y paso hacia la superación de uno de los grandes triun-

fos del patriarcado: la escisión de género materializada en la enemistad 

histórica entre mujeres. 

La sororidad implica que todas y cada una de las mujeres empiecen a 

reconocer en la vivencia particular lo general, lo genérico, y en lo genéri-

co, lo particular. En la medida en que las mujeres se identifiquen a sí mis-

mas y a las otras como parte de un grupo humano, es posible iniciar el 

emprendimiento de acciones que lleven a ser sujetos históricos – seres 

para sí y objetos-, no sólo desde el ataque a aquello que constituye o 

irradia la opresión genérica, sino también a aquello que constituye una 

opresión particular. Finalmente, la sororidad es una apuesta política, que 

busca el beneficio de todas las mujeres, no sólo de algunas.

En Las mujeres sin rostro, la aparición de una comunidad de mujeres en la 

vida de la protagonista le ofrece una nueva opción de vivir, relacionarse 

y estar en el mundo. Tras no poder cumplir con la feminidad normati-

va que le exigían el patriarcado y sus instituciones, y después de ser ex-

pulsada una vez más hacia el espacio de la reclusión-exclusión del que 

intentaba escapar; la protagonista encuentra que ahí donde antes sólo 

había rivalidad entre mujeres, ahora hay sororidad. Esta comunidad, que 

simboliza el advenimiento del feminismo, le mostrará a la protagonista 

que sí es posible vivir el género de otra manera, y que muchas mujeres 

vienen trabajando en la consolidación de esa deconstrucción-construc-

ción de la que ahora la invitan a participar. El viejo mundo, ese al que ella 

aspiraba a pertenecer, está siendo sacudido por las acciones políticas de 

esta comunidad de mujeres. 

Todos los cambios implican pérdidas, pero también ganancias. “La crisis 

se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no aca-

ba de nacer”, dijo Bertolt Brecht. Encontrar una nueva forma de habitar el 
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mundo, el encontrarle un nuevo sentido a la vida 

propia y a la de las demás, es sin duda un proceso 

traumático. Es por eso que la salida de los cauti-

verios de las mujeres no llevará necesariamente, 

por lo menos en principio, a la felicidad. Este 

proceso que en la actualidad muchas mujeres 

emprenden, incomoda, duele y deja vacíos; pero 

sin duda alguna, también genera alegrías, satis-

facciones y renuncias positivas: a culpas, frustra-

ciones, dependencias y sometimientos.

Sin embargo, ninguna lucha en el feminismo 

puede considerarse triunfo hasta que no esté 

ganada para todas y cada una de las mujeres del 

mundo. Muchos de los cambios positivos que han 

sido realidades para algunas, para otras siguen 

estando fuera del abanico de posibilidades. Por 

eso el Taller Sororidades, por eso la propuesta 

audiovisual de Las mujeres sin rostro: porque el 

feminismo, la sororidad, la deconstrucción del 

patriarcado y la construcción de un nuevo or-

den, requieren de la participación de mujeres y 

hombres como sujetos históricos con voluntad 

política. Sin las demás, la lucha está incompleta, 

porque la única manera de que las mujeres ad-

quieran independencia vital, una vida para sí, es 

actuando a la vez a nivel político y personal. Las 

mujeres sin rostro es, en esencia, una invitación a 

la acción, a la construcción de una sociedad en la 

que las mujeres, por fin, sean personas. 

 

7.3 Representaciones visuales: 

Para Villafañe (2002), las imágenes constituy-

en modelos de realidad en tanto son sistemas 

de representación que guardan algún nivel de 

correspondencia respecto a la misma. Para el 

autor estas comparten tres características: una 

selección de la realidad, unos elementos con-

figurantes y una sintaxis (que puede entenderse 

como el ordenamiento sus elementos). Plantea 

que todas las imágenes contienen una estructura 

de relaciones internas que dan cuenta de cual-

quier situación de la realidad, por tanto, todo lo 

que pueda ser representado se convierte en una 

imagen, de ahí que no necesariamente las imá-

genes deben tener un soporte material. 

En esa medida propone cuatro tipos de imá-

genes: mentales, naturales, creadas y registra-

das. Define a las imágenes mentales aquellas 

que tienen como sustrato la mente del obser-

vador, pero que sin embargo comparten la may-

oría de las características de los otros tipos de 

imágenes. Las imágenes naturales, son aquellas 

que el observador extrae directamente del en-

torno y que tienen como soporte la retina del 

mismo, guardando identidad total con el refer-

ente tomado de la realidad.

Las imágenes creadas son aquellas que requi-

eren la manipulación de diferentes utensilios y 

un soporte sensible para existir, sin embargo, 

afirma Villafañe, no son replicables, se consti-

tuyen entonces como vehículos de comuni-

cación o significación, en la medida que tienen 

un propósito concreto. Finalmente, las imá-

genes registradas son aquellas que transforman 

el soporte que las contiene y son fácilmente re-

producibles, como la fotografía o el video.

Por otro lado, explica que en la imagen la reali-

dad es modelizada a través de la representación 

de dos dimensiones: una dimensión temporal y 

otra espacial, que son dimensiones físicas perc-

ibidas por el hombre de manera constante, en 

esta medida cataloga las imágenes de dos for-

mas: la imagen fija-aislada y la imagen móvil-se-

cuencial (Villafañe y Mínguez, 1996).

La imagen fija aislada es una unidad que con-

tiene un tiempo y un espacio único, relaciona-

dos por medio de un marco delimitador en el 

que se mezclan. Por otro lado, imagen móvil- 

secuencial representa el tiempo de una forma 

fiel en la medida que connota la transformación 

de los espacios a través de los sucesos.

7.3.1 La animación como  
representación:

Se entiende la imagen secuencial como aquel-

la que se genera a partir del movimiento de los 

elementos al interior de ella y que representa 

el transcurso de acontecimientos determina-

dos, Villafañe y Mínguez (1996) afirman que está 

compuesta por distintos segmentos, de repre-

sentación: el campo, el plano y el sonido unidos 

por medio del montaje. 

El campo se refiere a la selección de la reali-

dad fílmica que es mostrada dentro del cuadro 

que delimita el espacio dentro y fuera de cam-

po, este último es una pieza existente dentro de 

la imagen a pesar de no estar visible en todos 

los casos, es decir, el fuera de campo puede ser 

completado por el imaginario del observador en 

casos específicos. Si bien, este espacio no está 

presente únicamente en la imagen secuencial, 

se manifiesta de una forma mucho más clara 

en contraposición con la imagen fija, y tiene la 

función de generar una unidad de sentido con-

creta en relación con el observador a través de 

su articulación con el espacio dentro del campo.

El plano es entendido como el fragmento mín-

imo de construcción en el que transcurre una 

acción dentro del espacio fílmico. Tiene una di-

mensión espacial y temporal, en la medida que 

está situado en un contexto y tiene una dura-

ción que puede variar dependiendo de la in-

tención narrativa. Este se concepto da lugar a la 

secuencia que se refiere a la sucesión de planos 

con una unidad temática o temporal.

Frente a esta definición, David Bordwell y Kris-

tin Thompson (2015) afirman que este se apoya 

en elementos como la puesta en escena y as-

pectos fotográficos para consolidarse como una 

unidad narrativa. 

Para referirse a la puesta en escena, los au-

tores proponen la selección y control de difer-

entes variables alrededor del sistema narrativo 

de la película. Exponen que se establece como 

una relación entre decorados, vestuario, ilumi-

nación y el comportamiento de los personajes 
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dentro de cada situación planteada, lo que deri-

va en un ejercicio de escenificación por parte 

del cineasta, quien debe estar al pendiente de 

cada detalle con el fin de generar en el obser-

vador algún vínculo con la realidad.

Por elementos fotográficos entienden la conju-

gación de una gama de tonalidades, velocidad 

del movimiento, y perspectiva del plano. La se-

lección de tonalidades además de una selección 

de escalas de grises, blanco y negro y tonos de 

color, implica una medición de los contrastes a 

utilizar y el punto de vista que se usa. De esta 

forma se convierte en un lenguaje en tanto evo-

ca sensaciones en el observador al tiempo que 

permite dirigirlo a las zonas de la imagen a las 

que el cineasta desea hacerlo.

El encuadre está delimitado por los bordes de 

la imagen cinematográfica y la perspectiva que 

utiliza la cámara al hacer las tomas, lo que re-

sulta importante dentro de la composición en 

la medida que le brinda al observador un punto 

de vista para observar la película a la vez que da 

cuenta también de un espacio exterior al pla-

no en desarrollo. Todos esos elementos se de-

sarrollan dentro de un lapso determinado que 

se  denominará como duración. 

Villafañe y Mínguez (1996), exponen también 

que el segmento sonoro constituye un elemen-

to importante de la imagen secuencial en la 

medida que completa el sentido de la misma, 

a través de una percepción completa del espa-

cio fílmico. Este segmento puede tener diversas 

formas como la música, sonidos de ambiente 

o voces, sin embargo, afirma el autor que en la 

construcción de sentido suele estar mediada 

primordialmente por la palabra, puesto que en 

la vida cotidiana sucede de la misma forma.

Por su parte Bordwell y Thompson (2015), com-

plementan al afirmar que si bien este es perc-

ibido como un elemento acompañante de la 

imagen debido a que las personas tienden a 

conocer el mundo por medio de la visión. Con-

sideran el estudio del sonido pertinente debi-

do a que completa el sentido de cada película al 

relacionarse con la imagen de tres formas: per-

mite al observador tener una percepción global 

de la película por medio de la sincronización de 

los sentidos, condiciona la interpretación de la 

imagen, y encauza la atención del observador a 

los aspectos deseados por el cineasta.

Estas relaciones se establecen a través del rit-

mo, la fidelidad, las condiciones espaciales que 

suscita y las dimensiones temporales que evo-

ca.  Exponen que el ritmo sonoro cinematográf-

ico está compuesto por compases, diálogos y 

efectos de sonido y puede fusionarse o no con 

el movimiento de acuerdo a las intenciones del 

cineasta, quien puede optar por sonidos rápidos 

o lentos de acuerdo a las intenciones narrativas 

que tenga sobre la película.

La fidelidad, se refiere a la coincidencia entre el 

referente - fuente- y el sonido emitido por este. 

El cineasta puede elegir entre fidelidad o dis-

paridad de acuerdo a las intenciones que tenga 

para el desarrollo de la película.  El recurso de 

la disparidad sonora puede ser usado principal-

mente con fines cómicos, por ejemplo, cuando 

aparece un perro en la pantalla y el espectador 

espera que ladre, pero en realidad maulla. Sin 

embargo, hay directores que lo usan con fines 

dramáticos, al conjugar el sonido con las expec-

tativas del observador.

Sobre las condiciones espaciales, Bordwell y 

Thompson (2015), afirman que el sonido tam-

bién tiene la potestad de dar cuenta de un es-

pacio en tanto proviene de una fuente, lo que 

activa la interpretación del observador sobre la 

base de su experiencia. Los autores proponen 

dos formas de sonido: diegético y no diegéti-

co. El sonido diegético procede de una fuente 

presente en la pantalla, y da cuenta del espacio 

construido en la película, a lo que denominan 

perspectiva sonora. Son ejemplo de sonido di-

egético las voces de los personajes, sonidos 

producidos por objetos dentro del plano o la 

música producida por instrumentos al interior 

de este. En contraposición, el sonido no diegéti-

co proviene de elementos externos al plano, por 

ejemplo, la voz en off del narrador, o la musical-

ización que acompaña la película.

Sobre la dimensión temporal del soni-

do, manifiestan que es la representación del ti-

empo real y se presenta de diferentes formas, 

motivo por el cual, la banda sonora puede cor-

responder o no al desarrollo de la historia.  Los 

autores introducen el concepto sincronía para 

referirse al tiempo de visión en la pantalla, lo 

que tiene que ver con el tiempo de la narración, 

por lo cual el sonido puede ser simultáneo o no. 

Proponen las categorías de sonido sincrónico 

y no sincrónico en función de la sincronicidad 

con la imagen que este posea.

Se entenderá entonces el concepto de monta-

je como el proceso de articulación que permite 

la conexión de significados dentro del cine, te-

niendo en cuenta, que  la imagen y el sonido se 

afectan mutuamente a través de una relación de 

significados en función de una narración pro-

puesta por el creador de cada película. 

Sobre este aspecto, Bordwell y Thompson pro-

ponen que este es un proceso de selección me-

diado por diferentes relaciones entre planos, 

estas son: relaciones gráficas, rítmicas, espacia-

les y temporales.

Las relaciones gráficas entre planos se dan en 

la medida que articulan planos con diferencias 

o similitudes formales entre ellos, lo que per-

mite emparejamientos dinámicos entre planos 

semejantes o discontinuos entre planos dif-

erentes, por medio de contrastes fuertes en el 

corte.

Las relaciones rítmicas se refieren a la dura-

ción de los planos relacionados, teniendo en 

cuenta la puesta en escena, los movimientos de 

cámara, el segmento sonoro, y el contexto gen-

eral de cada uno. Este tipo de relaciones permit-

en al cineasta crear en la película una estructura 

perceptible a través de secuencias uniformes o 

desiguales en cuanto a la duración de sus pla-

nos, teniendo en cuenta que, los planos más 

largos tienden a generar un ambiente lento, en 

contraposición con los planos cortos que gen-

eran una sensación de aceleramiento.



5756

Las relaciones espaciales apuestan a la con-

strucción de un espacio fílmico en el que el es-

pectador es partícipe a través de la observación 

y la interpretación. El cineasta plantea esta con-

strucción por medio de las partes que com-

ponen la película.

Finalmente, por medio de las relaciones tempo-

rales el cineasta construye el tiempo en el que 

se desarrollan las acciones por medio de tres 

grandes áreas: orden, duración y frecuencia. El 

orden hace alusión al desarrollo de la historia 

que puede darse por medio de esquemas tem-

porales que varían entre pasado, presente y fu-

turo. Este esquema puede alterarse por medio 

de flashbacks - miradas al pasado- o flashfor-

ward - miradas al futuro-. La duración y la fre-

cuencia hacen alusión a la manipulación del ti-

empo natural del plano. 

Todos estos elementos convergen en el cine 

de animación aportando contenidos y formas, 

puesto que este lenguaje permite el control total 

de la puesta en escena mediante el cuidado de 

pequeños detalles, y a su vez, se convierten en 

formas con un amplio espectro de posibilidades 

que pueden abarcar desde la verosimilitud a la 

fantasía.

Frente a esto, Alejandro Guzmán (2014) expone 

que, si bien el formato de la animación here-

da gran parte de sus métodos de la producción 

cinematográfica filmada en vivo, difiere de ella, 

debido a la naturaleza que implica dar vida a ob-

jetos inanimados o a dibujos a partir de diversos 

procedimientos digitales o cinematográficos. 

Por lo cual, el flujo de producción implica con-

templar procesos que permitan el control de 

personajes y espacios creados por el equipo de 

animación.

Propone entonces, niveles intermedios en el 

flujo, ya que a pesar de que una animación se 

desarrolla en los tres momentos tradicionales 

-pre producción, producción y posproducción, 

requiere procesos que permitan generar, tanto 

los personajes, como los espacios en los que se 

desarrollarán las acciones. El autor hace la sigui-

ente categorización para el desarrollo de una 

producción animada:

Figura 19. Eta-

pas de pro-

ducción de 

una animación 

(Guzmán, 2014).

Teniendo en cuenta estas fases, se elaborará el desarrollo metodológico de 

este proyecto audiovisual, en función de finalizar la etapa de preproduc-

ción con una animática. Sin embargo, es pertinente definir claramente los 

alcances y resultados que una animática tiene en una animación. Monge 

(2014), define la animática de la siguiente forma:

El animática es actualmente la reproducción en formato película 

del storyboard juntamente con la previsión de nuestra línea de 

tiempo. Es un storyboard un poco más elaborado, montado en 

secuencias bajo el control del tiempo. El objetivo es fijar el ritmo 

y las acciones de la escena, así como otros aspectos más técnicos 

como el encuadre o las transiciones entre módulos.

 

Como hemos comentado anteriormente, los storyboards pueden 

hacerse en formato papel, en formato digital y hasta en 3D pero 

hay una cosa que todos ellos tienen en común y es que son imá-

genes estáticas.

 

El proceso de desarrollo de una animática es aplicar el tiempo 

previsto en nuestra línea de tiempo a cada una de las viñetas que 

hemos realizado en nuestro storyboard y posteriormente repro-

ducir la película con el fin de obtener una referencia aproximada 

de lo que será la producción de nuestro proyecto. (p.108)

Teniendo en cuenta esta definición, durante el desarrollo del siguiente 

proyecto se propone abordar la animática como un producto de pre pro-

ducción, que permite la proyección del contenido visual articulado con 

el segmento sonoro. De esta manera, se pueden establecer las pautas de 

tiempo y ritmo que pueden ser desarrolladas durante los procesos pos-

teriores de producción y posproducción.
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Fase II

El desarrollo de este proyecto tuvo un com-

ponente interdisciplinar, su ejecución parte de 

los resultados del proyecto Excluidas/recluidas: 

Relectura conjunta de las vivencias de género 

de adolescentes judicializadas, de la Escuela de 

Comunicación de la Universidad del Valle. Di-

cho proyecto se planteó trabajar con un grupo 

de adolescentes recluidas en el Centro de For-

mación Juvenil Valle del Lili, de Cali, indagan-

do en sus experiencias de género por dentro 

y fuera de la institución a través de la estimu-

lación de diferentes formas de relato realizado 

en diferentes sesiones de un taller.

La consolidación del trabajo en equipo, cono-

cimiento de los propósitos del proyecto y alin-

eación de actividades llevaron a la unión de 

habilidades entre los desarrolladores de este 

proyecto de diseño y el grupo de talleristas de 

comunicación: Wendi López, Laura Muñoz y 

Kelly Sánchez. 

El equipo de diseño conformado por Juan Diego 

Zamora e Isabella Quintana, tuvo una partici-

pación constante en el desarrollo de los talleres. 

Semanalmente se realizaron reuniones entre el 

equipo de diseño y comunicación para deter-

minar los requerimientos de las actividades pla-

neadas y de esta forma elaborar las piezas que 

apoyarían la ejecución.

El objetivo inicial fue trabajar con solo los re-

sultados obtenidos del taller, para elaborar un 

libro objeto que recopilara los relatos de vida de 

las chicas del centro de reclusión. Pero se vio 

pertinente trabajar en conjunto en las piezas de 

las sesiones pensando en tener esos resultados 

en las mejores condiciones. De esa manera, los 

insumos obtenidos estarían en los formatos 

adecuados, habría una estandarización de los 

mismos, una cohesión de estilo entre las piezas 

entregadas en las sesiones y una percepción de 

formalismo del taller para las participantes; esto 

último para aumentar la credibilidad e interés 

en el taller, ya que era una actividad alternativa 

para ellas, tanto su inscripción como su asisten-

cia a las sesiones. Debido a las indagaciones en 

el estado del arte, la decisión de libro objeto fue 

reconsiderada y se encaminó hacia un proyecto 

audiovisual.

El taller llamado Sororidades inició en octubre 

de 2016 y finalizó en febrero de 2017. Fue dirigi-

do a 13 mujeres de entre 15 y 18 años del centro 

de formación. El espacio de desarrollo fue las 

aulas internas de la institución, espacios donde 

las adolescentes tienen sus clases. En cada se-

sión del taller se desarrolló un tema con per-

spectiva de género que permitiera fortalecer su 

identidad como mujeres. Para el desarrollo de 

los temas se idearon varias actividades que per-

mitieran analizar y comprender de una manera 

dinámica los contenidos propuestos. En total se 

abordaron 10 temas, desarrollados en 17 ses-

iones de aproximadamente 2 horas y media.

8. Marco contextual:
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Uno de los primeros desarrollos gráficos que 

se vieron pertinentes para el taller fue la elab-

oración de un símbolo. El objetivo de este era 

darle identidad al taller e incorporarlo en las 

piezas gráficas elaboradas para las sesiones. Su 

exploración partió del concepto de la flor de 

loto, una flor que surge desde el fondo del agua 

para establecerse y prevalecer en la superficie. 

A partir de esta se realizaron diferentes pro-

puestas desde las que se definió como elemen-

to principal de composición un cuerpo curvado, 

que al converger en un mismo punto consigo 

mismo conforma una figura radial semejante a 

la distribución de la flor. En la bitácora del tra-

bajo del proyecto se ampliará la información de 

este símbolo (Anexo 1.

Figura 21. Exploraciones del símbolo del taller.

Figura 20. Foto tomada dentro del centro de reclusión.

A continuación, detalla el procedimiento con 

cada tema utilizado en las sesiones:

8.1 Temáticas del taller:

8.1.1 Ser mujer: 

En esta primera sesión había como objetivo em-

pezar a construir un vínculo entre las chicas y 

las talleristas. Esto fue una de las primeras con-

sideraciones para el desarrollo del taller, ya que 

el acercamiento a sus historias y experiencias 

sería más cómodo para ellas. La mejor forma 

de lograr esto, fue vincularse ellas también al 

desarrollo de las actividades del taller e inclu-

ir también sus experiencias como mujeres; de 

esta forma también se fortalecía el tema de la 

construcción conjunta del concepto de género.

En esta sesión se realizó una actividad de pre-

sentación oficial contándoles sobre las tall-

eristas y lo que buscaban con el taller. Esto se 

desarrolló sentadas en un círculo, en el que us-

ando una lana roja cada una de las participantes 

se presentó. Cada una le lanzaba la lana a otra de 

sus compañeras; de esa forma se construyó una 

red que era el símbolo de la red de mujeres que 

querían empezar a construir con el taller.

También se realizó una actividad de relajación y 

posterior a ello la actividad central de la sesión: 

un juego de cartas. Este juego permitió conver-

sar y reflexionar sobre preguntas que sirvieron 

como diagnóstico del estado de las chicas en 

cuanto a su acercamiento a los temas de género. 

Figura 22. Tarjetas elaboradas para la sesión.

Las consideraciones que se tuvieron en cuenta 

para la elaboración de dichas cartas y determi-

naciones para el taller fueron las siguientes:

•	 Trabajar de forma abstracta la represent-

ación de la mujer.

•	 Utilizar figuras geométricas con despro-

porción, pero sin exageración, como rep-

resentación de la diversidad de cuerpos.

•	 Utilizar diferentes colores para represen-

tar la diversidad racial.

•	 En estas cartas se introdujo las texturas 

visuales, pensando en las futuras activ-

idades manuales que tendrían y su rel-

ación con dichos materiales.
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Desde esta primera sesión se les hizo entrega a las participantes del taller una bitácora completa-

mente blanca de 22 x 26.5cm. Esta bitácora se convirtió en el lienzo del taller, en una especie de 

diario personal, en que desarrollaron las temáticas en el transcurso de las sesiones.  Como parte de 

la personalización que cada una de las participantes quiso darle a su bitácora, varias de ellas pintaron 

las portadas y las decoraron a su gusto. En varios de los casos se incluyeron además de dibujos, textos 

sobre alguna experiencia personal. Estas portadas se convirtieron incluso en otro insumo importante 

resultante de este taller por la incorporación de elementos representativos de cada una.

Figura 23. Bitácora de trabajo del taller.

La bitácora se entregaba al inicio de cada sesión y se les entregó como memoria a cada una al fi-

nalizar el taller. 

Cabe resaltar que las talleristas y el equipo de diseño también tuvieron su propia bitácora. En el 

caso de las talleristas, ellas la utilizaron también para desarrollar varias de las actividades y en el 

caso del equipo de diseño, para la documentación del proceso.

Figura 24. Portada de bitácora de Laura 

8.1.2 Género:

Esta sesión invitaba a comprender que el género 

es una construcción cultural, no ligada al sexo 

biológico, y que por lo tanto no hay una forma 

única y correcta de vivir el género. Para esto se 

desarrolló una actividad que pretendía eviden-

ciar cómo la sociedad divide por sexos y asigna 

determinadas características.

Para esto se pegaron en la pared del taller dos 

siluetas humanas de papel. En tres cajas se pu-

sieron distintas partes del cuerpo recortadas, 

prendas de vestir y accesorios. Se distinguieron 

sus genitales, las participantes dieron nombres: 

Andrés y Sofía; y prosiguieron a vestir y poner 

accesorios a cada uno de ellos. Después en gru-

po crearon una historia sobre ellos.

Posteriormente las talleristas pegaron una 

tercera silueta. A medida que iban narrando la 

historia de este nuevo personaje, llenaban la 

figura con diferentes accesorios. A esta silue-

ta se le asignaron características opuestas a las 

convencionales, para demostrar que independ-

ientemente del sexo no hay una forma única y 

correcta de vivir el género.

 

 

Figura 25. Resultado de la sesión de género.

8.1.3 El cuerpo como territorio:

La intención en esta sesión era propiciar una 

indagación mental y corporal individual alred-

edor de las huellas que han dejado las experi-

encias de vida en el cuerpo. Así que se propuso 

una actividad llamada “cartografía íntima”, que 

permitió reconocer y ubicar las experiencias, 

sentimientos, emociones y en general las mar-

cas que han dejado las experiencias de vida en 

mente y cuerpo.

Esta actividad se realizó en parejas para elabo-

rar las siluetas y cada una respondió una serie 

de cuestionarios que las invitaban a localizar en 

sus cuerpos dónde consideraban que estaba el 

dolor, la fuerza, la felicidad, la rabia, la pasión, 

el miedo, el amor, los secretos, la debilidad y su 

cicatriz más importante.
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Figura 26. Proceso de elaboración de cartografías y algunas de ellas.

8.1.4 Modelos hegemónicos  
de género 1: estereotipos  

e instituciones:

Esta sesión proponía analizar los modelos nat-

uralizados (hegemónicos) de ser mujer y hom-

bre desde una perspectiva histórica, teniendo 

un acercamiento a la sociedad actual, así mis-

mo, identificar los espacios institucionalizados 

en los que ocurre la enseñanza del género y 

comprender de qué forma, a través de acciones 

y pensamientos se asume un rol social. De esta 

manera se quería desnaturalizar aquello que se 

ha dicho que es normal. 

Para el cumplimiento de este propósito se 

elaboró el juego “cuéntalo otra vez”. Este buscaba 

construir una historia conjunta que permitiera 

el reconocimiento de las cinco instituciones so-

ciales (escuela, iglesia, familia, estado y mercado) 

que más influyen en la construcción del género y 

las conductas aprendidas dentro de estas.

Las piezas principales del juego fueron las 

casas de cada institución, para su diseño 

se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

•	 Cada institución debía tener un color  

indicativo.

•	 De cada institución se debían reconoc-

er aspectos icónicos e incorporarlos en 

su representación. Por ejemplo, la insti-

tución iglesia debía tener la cruz en su 

fachada.

•	 Formalmente, las casas debían permitir 

abrir sus puertas para introducir las  

cartas en ellas.

Figura 27. Desarrollo para la actividad  

de las instituciones.

8.1.5 Autorreconocimiento:

En esta sesión había dos objetivos. El primero 

era reforzar la identificación de los espacios in-

stitucionalizados en los que ocurre la enseñan-

za del género que se habían hecho en la sesión 

pasada a través del juego “Cuéntalo otra vez”. 

Para ello se propuso una actividad en la que, a 

modo de ejemplo, cada una de las desarrolla-

doras narró una experiencia de vida relaciona-

da con una institución social. Luego, cada una 

de las chicas escogió una carta del juego y de 

acuerdo a lo que decía o a la imagen que tenía 

y a la institución a la que pertenecía, narró una 

experiencia propia, o de una conocida, que se le 

relacionaba. 
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Esta actividad permitió hacer memoria de los actos de violencia, dominación, inferiorización de los 

que habían sido víctimas o de los que había sido víctima una mujer cercana y reflexionar frente a 

esos sucesos. 

Figura 28. Experiencias con instituciones.

El segundo objetivo de la sesión era propiciar el fortalecimiento del auto reconocimiento personal 

a través de la elaboración de una forma alterna de retrato a partir de varios ejemplos y técnicas 

manuales. Esta fue la actividad central de la sesión. 

Los autorretratos fruto de esta actividad permitieron hacer una búsqueda interior y responder a 

preguntas como ¿qué me gusta? ¿qué deseo? ¿qué necesidades tengo? ¿qué me duele? ¿qué me 

alegra? ¿a quiénes quiero? y otras formas de acercarse a la gran pregunta ¿quién, como mujer, soy?

Figura 29. Autorretratos elaborados en el taller

8.1.6 Modelos hegemónicos de género 2: estereotipos y capitalismo: 

La forma en que se abordó esta temática de modelos hegemónicos de género vinculados a las 

dinámicas del capitalismo fue a través de la publicidad. En esta sesión se propuso entender que 

el sexismo en la publicidad ha ayudado a reproducir y fortalecer unos roles, comportamientos y 

estéticas tradicionalmente asignadas a la mujer. 

Se mostraron diferentes vídeos comerciales y publicidades en forma de posters de productos ven-

didos tanto a hombres como a mujeres que constituían violencia de género contra la mujer o re-

producían los roles de género asignados tradicionalmente a la mujer; luego, estos se pusieron en 

paralelo con comerciales no sexistas.

A partir de los referentes vistos y analizados, se propuso la elaboración de un afiche publicitario 

no sexista. Para esto, el equipo de diseño dictó un taller sobre conceptos básicos de diseño y com-

posición en el centro de reclusión. En esta sesión se explicaron las claves para elaborar el afiche no 

sexista teniendo en cuenta aspectos básicos de diseño como el manejo de color, textos, texturas, 

entre otros y el tema del sexismo. Se desarrolló una etapa de bocetación y luego la elaboración del 

afiche por parejas en ¼ de pliego de propalcote.

Figura 30. Cartelera elaborada a mano para el taller.
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A medida que la actividad se fue ejecutando, 

tanto las talleristas como el equipo de diseño 

asesoró a las adolescentes frente al desafío 

que implicaba no recaer en los estereotipos de 

género que se habían analizado. Como resulta-

do, se obtuvo de parte de las adolescentes no 

sólo propuestas de afiches de calidad en cuanto 

al diseño, pues siguieron las pautas de diseño, 

sino de calidad en cuanto al rompimiento de es-

quemas que buscaban. 

Figura 31. Afiches no sexistas elaborados en el taller

8.1.7 Violencias de género:

Para esta temática se identificaron y se consid-

eraron los cuatro tipos de violencia más pre-

sentes en la vida de las mujeres de la sociedad 

colombiana: la violencia sexual,  física, psi-

cológica y económica; además de reconocer en 

qué espacios se dan y por quiénes pueden ser 

cometidos. Se explicó cada una de ellas y se de-

sarrolló una actividad para que las participantes 

identificaran el tipo de violencia de acuerdo a 

relatos de mujeres.

Figura 32. Actividad de violencia de género.

Figura 33. Violentómetro.

Se introdujo también a las adolescentes al tipo 

de texto crónica. Para esto se les dio algunas pau-

tas de elaboración y se les pidió que las historias 

que contaran se enmarcaran dentro de alguna 

de las siguientes temáticas: violencia económi-

ca, violencia sexual, violencia física, violencia 

psicológica y otras formas de violencia contra la 

mujer. La idea era que cada una pensara en una 

historia de violencia personal o de alguna mujer 

cercana que estuviera dispuesta a contar. Fuera 

cual fuera la historia, debían conocerla bien, 

dado que para la realización de una crónica los 

detalles son muy importantes. También se les 

recalcó la importancia de que fueran historias 

reales. 

La dinámica se desarrolló en parejas, en las que 

una asumía el rol de periodista y la otra de en-

trevistada, y luego cambiaban de rol. A las histo-

rias resultantes se les realizó una corrección de 

estilo basada en puntuación, uso de mayúsculas 

y tildes por parte de las talleristas. También se 

les sugirió correcciones para mejorar la escritu-

ra, y basado en ello en algunos casos se reescri-

bieron las historias.

Con las crónicas finalizadas se realizó una revista 

en la que fueron incorporados sus escritos. Esta 

se les fue entregada el día de la clausura del taller.

Figura 34. Revistas Letras Sororas elaborada  

a partir de las crónicas.
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Figura 35. Páginas internas de la Revistas Letras Sororas.

Para el diseño y diagramación de la revista se tuvieron las siguientes consideraciones:

•	 La diagramación se distribuyó en 16 páginas de tamaño media carta, a una sola tinta en los 

cuerpos internos y 4 tintas en portada y contraportada.

•	 Se seleccionaron imágenes de obras de arte en que las mujeres estuvieran representadas en 

diferentes posturas, expresiones y situaciones. También se consideraron obras en las que 

los cuerpos femeninos tuvieran protagonismo y se mostraran posturas de fortaleza.

•	 Las imágenes seleccionadas buscaban acompañar la lectura sin victimizar las historias, sino 

por el contrario mostrar mujeres que afrontan esas situaciones.

 
8.1.8 Derechos:

Esta fue la última sesión de violencias de género y se propuso socializar los derechos que como 

mujeres se tienen (sexuales y reproductivos, laborales, ciudadanos, a la identidad, a la educación, a 

la justicia y a la salud). Para esto se desarrolló un juego llamado ” ruta sorora”.

En este juego el objetivo principal era recorrer un tablero que propiciaba un  recorrido por las 

posibles y distintas rutas que una mujer debería tomar en caso de ser víctima de algún tipo de 

violencia. Se participaba por equipos y se ganaba superando todos los obstáculos dispuestos en el 

tablero hasta llegar a la última casilla.

Figura 36. Tablero del juego Ruta Sorora.

Para el diseño del juego se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 Se elaboró un tablero de medio pliego, unas tarjetas de juego y un instructivo.

•	 Se desarrolló la ruta del juego a partir de la palabra “sororidades”, que era el principal con-

cepto de trabajo del mismo.
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•	 La decisión e inclusión de elementos 

gráficos procuró incluir símbolos del 

contexto de la ciudad de Cali como cris-

to rey, el gato del río o Sebastián de Be-

lalcázar. También se incluyeron las in-

stituciones destacadas de la sociedad: 

Iglesia, estado, escuela, familia y merca-

do.

8.1.9 Luchas feministas:

Esta sesión tenía por objetivo exponerles a las 

adolescentes algunos de los principales logros 

de las luchas feministas. También identificar 

cómo se gozan muchos de estos en la cotidian-

idad. Para este propósito se construyó un guion 

en el que se hacía un repaso breve por momen-

tos claves de las luchas feministas y se puso en 

escena. Las talleristas crearon el personaje de 

una mujer sufragista que venía de los 1800 para 

contar su historia, entre otras anécdotas.

Figura 37. Escena de las talleristas sobre las luchas 

feministas.

Luego de la actuación, se les pidió a las adoles-

centes que escogieran una escena que les hu-

biese llamado la atención del relato y la pusier-

an en escena. Se les llevó un baúl con objetos 

claves que les pudieran servir para contar su 

historia, como una cédula de ciudadanía, la es-

critura de una propiedad a nombre de una mu-

jer, un sobre de pastillas para planificar, etc. El 

trabajo fue por grupos y resultaron muy intere-

santes representaciones de las luchas.

Al final, se hizo una reflexión colectiva de la se-

sión y se les invitó a las adolescentes a ver una 

exposición que las talleristas habían dispuesto 

en el espacio, con fotos de las mujeres protag-

onistas de las luchas feministas del pasado y el 

presente. En la siguiente sesión cada adolescen-

te escogió una de estas fotos y a partir de ella 

escribió un breve pensamiento sobre las luchas 

feministas en su bitácora.

Figura 38. Fotos sobre algunas luchas feministas e 

incorporación de las mismas en una de las bitácoras.

8.1.10 Sororidades:

Este tema contó con 4 sesiones. La primera, un 

aquelarre de brujas y el resto fue la construc-

ción colectiva de un mural.

En la primera sesión el objetivo era entender la 

importancia que tiene ser solidarias entre mu-

jeres, cooperar y procurar el bienestar de las 

otras. Para ello se recordó la historia del fem-

inicidio institucionalizado que se cometió en 

contra de las mujeres, al ser perseguidas por ser 

consideradas “brujas”. La estrategia que se utilizó 

fue crear una atmósfera de aquelarre, reunión 

de brujas, en las que todas en memoria de estas 

mujeres aceptaron el reto de defender a la otra 

y juntas volar.

Figura 39. Actividad de Aquelarre.

Entre todas, cocinaron una poción mágica de la 

cual salió el Kit de la Sororidad y un Manifiesto 

de compromisos que asumieron entre sus com-

pañeras.

El kit tenía por propósito proporcionarles el-

ementos simbólicos de aquello que se puede 

hacer por sí mismas y por las demás. Por ejemp-

lo: una bolsita de té, para escuchar y tranquilizar 

a la otra, una cura para sanar las heridas, un 

borrador para borrarlas y un lápiz para escribir 

nuevamente la historia.

Cada una de las chicas se comprometía con 

cuidar los saberes y la vida de la otra. Aunque no 

todas se sintieron a gusto en la actividad porque 

temían que se tratará de un ritual satánico, lo 

cierto es que muchas encontraron palabras 

para expresarle su apoyo y admiración a la que 

tenían al lado.

Figura 40. Frase de la sesión de Aquelarre y Kit de la 

Sororidad.

La elaboración del kit tuvo entre las consid-

eraciones buscar una unidad e incorporar el 

símbolo del taller en cada pieza, por medio de 

stickers o recursos impresos.
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En la segunda sesión del tema de sororidades el objetivo era desarrollar una actividad que con-

densara el espíritu del taller, así que surgió la idea de realizar un mural, debido a que su realización 

implica todo un trabajo creativo, cooperativo y solidario.  Para llevarla a cabo contamos se unió el 

esfuerzo de las talleristas, el grupo de diseño y algunos estudiantes de Artes Visuales de la Univer-

sidad del Valle. 

Desde el equipo de diseño se organizó la conceptualización y desarrollo formal del mural, para el 

que se propuso una composición que incluyera el cuerpo de las mujeres para formar la palabra So-

roridades. Los estudiantes de Artes visuales colaboraron a su desarrollo y aplicación de las técnicas 

necesarias para hacerlo.

Figura 41. Mural elaborado en la institución de reclusión.

A las chicas se les propuso, entonces, una fase inicial: pensar con qué mensajes e imágenes rellena-

rían el gran formato del mural. Se les mostraron algunos referentes de posibles símbolos, imágenes 

o trazos con los cuales hacerlo. Y con lápiz y papel en mano empezaron a dibujar aquello que con-

densaba lo visto durante el taller y la frase clave de esta sesión y que también hacía parte del mural: 

“Hagamos un pacto de hermandad entre mujeres”. 

Figura 42. Mural elaborado en la institución de reclusión.

8.1.11 Clausura:

La jornada inició con unas palabras de bienvenida y agradecimiento a los y las asistentes, que 

además de las 12 niñas graduadas en el taller, incluía a otras adolescentes del Centro de Formación, 

educadoras, directora y comunicador social de la ONG. A continuación, se vio un vídeo de recor-

dación, que recuperaba las temáticas y producción asociada a las actividades llevadas a cabo a lo 

largo del taller. Acto seguido, se presentó la revista Letras Sororas, que contenía las crónicas con-

tadas y escritas por las adolescentes y las talleristas, en la sesión destinada a Violencias de género. 

Como parte de la presentación, una de las participantes leyó uno de los textos. Posteriormente, se 

hizo la entrega oficial de los diplomas, libros, revistas y sombreros de bruja a modo de birrete. 

Se presentó también una obra de teatro dirigida y actuada por estudiantes mujeres del Programa 

Académico de Arte Dramático de la Universidad del Valle, llamada “Tres viejas”, que ofreció una 

mirada desde las mujeres acerca del trato que se dan entre sí, brindando un espacio que apuntaba 
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a la reflexión colectiva sobre cómo se reproduce la violencia machista y el por qué es importante 

convertir la competencia y enemistad entre mujeres en alianzas y redes como lo propone la so-

roridad. A modo de cierre, se proyectó un vídeo de despedida que pretendía resaltar las aptitudes 

de cada una de las adolescentes y la riqueza de la experiencia tanto para talleristas como para las 

chicas. Con unas palabras finales, dichas por las talleristas, por un miembro del equipo de diseño: 

Juan Diego, la directora y el comunicador social del Centro de Formación, se dio fin a la clausura y 

al Taller Sororidades. 

Figura 43. Entrega de diplomas y puesta en escena de teatro de la clausura.

 

Figura 44. Muestra del diploma entregado a las participantes de taller Sororidades.

8.1.12 Conclusiones del taller:

 • El trabajo contó con una gran diversidad de acciones comunicativas. 

Dado que, si bien el taller tuvo unos temas claros desde el principio, las 

sesiones y las actividades se fueron construyendo semana a semana en-

tre el grupo de comunicación y diseño, en un intento de entendimiento y 

adaptación a las lógicas y realidades de las adolescentes. Se asumió tam-

bién el reto de tratar de incorporar actividades creativas y presentarlas 

de la mejor calidad para cautivar a las chicas durante todo el proceso. 

 • El trabajo interdisciplinar enriqueció mucho el proyecto y las miradas. 

Tanto para las talleristas, el equipo de diseño y las adolescentes recluidas, 

significó una oportunidad de vivir un proceso de aprendizaje particular. 

 • Del taller sororidades queda un gran compendio de material gráfico, 

visual y textual que ahora debe ser sistematizado, analizado y usado 

para la construcción de un producto audiovisual (una animática) que 

dé cuenta del proceso.
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9. Desarrollo metodológico:

La realización de animaciones y en general cualquier producto 

audiovisual, requiere de un proceso de creación más exten-

so que el de representaciones en formatos gráficos sin mov-

imiento, como sucede en las narraciones o novelas gráficas. 

A partir de la revisión conceptual, fue posible consolidar las 

etapas de trabajo que deben tener este proyecto audiovisual.

La realización de un contenido audiovisual comienza con la 

fase de preproducción, etapa comprendida como aquella que 

se realiza previamente al desarrollo de la animación o proyec-

to audiovisual (documental, spot, video clip, largometraje, cor-

tometraje, entre otros); en ella se debe efectuar una investi-

gación de alto nivel, además, se debe hacer la construcción de 

la comunicación narrativa (sinopsis y guiones), un proceso de 

conceptualización y un storyboard. El resultado de esta etapa 

de preproducción, es una animática; una pieza audiovisual con 

todos los indicios y elementos necesarios para ejecutar la pro-

ducción del corto animado.

Adicional a la animática, en este proyecto se busca entregar 

todos los elementos que faciliten la etapa de producción. Por 

lo cual, se plantea una fase inicial de producción, en que se 

incluye la exploración estética para la animación y la creación 

de los fondos.

En la siguiente tabla se muestran todas las tareas y herramien-

tas para cumplir con los objetivos planteados a través de las 

fases mencionadas anteriormente.

Tabla 2. Fases de desarrollo del proyecto.

9.1 Parte 1:
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9.1.1 Cronograma de trabajo:

Se organizó el flujo de trabajo de acuerdo con las tareas planteadas en el desarrollo metodológico. 

De esta manera, se agrupa y estructura el proyecto para una duración de 12 meses. Cada actividad 

tiene un tiempo determinado de ejecución, que es posible visualizar en la siguiente tabla:

Tabla 3. Cronograma de trabajo del proyecto.

9.1.2 Categorización del material recopilado en el proyecto:

Debido al manejo de información de menores de edad y su condición de reclusión, es necesario 

cambiar los nombres de las autoras del material. Se determinó un nombre equivalente a cada par-

ticipante, que es utilizado de manera conjunta por el equipo de diseño y de comunicación. De esta 

manera, se protege la identidad de las chicas que participaron en el taller de Sororidades.

Para la categorización del material se realizó un inventario de los recursos resultantes de los tall-

eres, teniendo en cuenta el desarrollo gráfico y textual de cada bitácora, ya que no todas las partic-

ipantes asistieron a todas las sesiones. 

La tabla 1 permite ver en panorama los recursos disponibles para el desarrollo del corto animado. 

En la tabla 1 se incluyeron las actividades específicas realizadas y en la tabla 2 se incluyeron las 

preguntas agregadas a la bitácora que se hacía en paralelo con las actividades principales; estas 

preguntas fueron entregadas como stickers que pegaban y que respondían de acuerdo a sus expe-

riencias personales. En la realización de la tabla 1 se incluyen las talleristas, ya que ellas también 

llevaron a cabo las actividades.

Tabla 4. Actividades del taller.

Tabla 5. Listado de preguntas añadidas a la bitácora.

Basados en este inventario de recursos, se determinó que las actividades con mayores resulta-

dos visuales fueron el afiche no sexista, el autorretrato, la cartografía y la portada de la bitácora. 

La actividad de luchas feministas no se adiciona, debido a que en esta solo se incluyeron textos y 



8382

no hubo una intervención sobre las fotografías 

proporcionadas. Teniendo en cuenta esto, el 

análisis del material recopilado tendrá prioridad 

sobre ellos.

9.1.3 Conclusiones por actividades 
del taller:

Debido a la extensión de los elementos, se 

agruparon los símbolos por actividad para ob-

tener las siguientes conclusiones categorizadas. 

Basados en los resultados del inventario de re-

cursos, estas conclusiones estarán enfocadas en 

el afiche no sexista, el autorretrato, la cartografía 

y la portada de la bitácora.

9.1.3.1 Afiche no sexista:

La elaboración del afiche no sexista no incluyó 

experiencias personales, sino criterios respec-

to al género en la publicidad. Es por esto que 

las composiciones proponen en su mayoría un 

equilibrio de significados entre los elementos 

utilizados, ya que de esta manera buscaban rep-

resentar la equidad de género. Dicho equilibrio 

se refuerza con la distribución de elementos y el 

uso del color.

Esto se puede observar en los siguientes ejem-

plos, el primero de ellos promocionaba un nuevo 

tipo de baterías recargada con energía solar, y a 

pesar de no incluir un hombre o una mujer pone 

en paralelo a dos baterías. El segundo ejemp-

lo involucra figuras humanas, pero con ello se 

refuerza el concepto de equidad a través de la 

composición y el color (incluso en el tema racial).

Figura 45. Afiches no sexistas realizados en el taller.

9.1.3.2 Autorretrato:

Esta fue una de las actividades más importantes 

en términos de producción visual del taller, ya 

que materializó muchas de las experiencias y 

aspectos personales de cada participante. Debi-

do a ello, los autorretratos incluyen altos niveles 

de simbolismo respecto al amor, la educación, 

la familia, los miedos, la vida en reclusión, el 

presente y el futuro. También fue a través del 

autorretrato identificar que el fútbol, y en par-

ticular los equipos a los que pertenecen es parte 

importante de sus vidas.

Los autorretratos poseen muchos elementos que el análisis formal permitió dividir para analizar e 

incluso notar. Con eso fue posible ver la inclusión de nombres de personas en los mismos, que van 

además acompañados de imágenes, fechas, letras, frases o dibujos; como se ve en los siguientes 

ejemplos:

Figura 46. Nombres y frases presentes en los autorretratos.

También es interesante la repetición de símbolos como el agua y los libros. En el primer caso, al-

gunas atribuían su significado al deseo de viajar, a fluir y a limpiar; como es el caso particular de 

uno de ellos en que se incluye el dibujo de un arma, que quiere representar la dejación de armas. 

Respecto al símbolo del libro, este representa las ganas de “salir adelante”, el anhelo a la educación 

y a nuevas oportunidades

Figura 47. Símbolos de agua en diferentes autorretratos. 

Fi-
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gura 48. Símbolos de 

libros en diferentes auto-

rretratos.

Otra conclusión im-

portante de los au-

torretratos fue la in-

clusión de muchos 

de los símbolos en la 

elaboración del mu-

ral en el centro de re-

clusión. Esto muestra 

la importancia que di-

chos símbolos tienen 

para ellas, y por eso 

son trasladados a dis-

tintos formatos.  

Figura 49. Repetición de símbolos del autorretrato en el mural.

9.1.3.3 Cartografía:

La principal conclusión de la cartografía es la relación entre imagen y 

texto que hicieron de acuerdo a la ubicación de aspectos como el dolor, 

el amor, el miedo, la rabia o los secretos en su cuerpo. En la mayoría de 

los casos las participantes además de ubicar dichas emociones, las rep-

resentaron a través de figuras geométricas o trazos simples. Se puede in-

ferir que al ser conceptos abstractos, esta fue la forma más acertada que 

encontraron para hacerlo; sin embargo el amor sí fue representado por la 

forma de corazón y ubicado en la mayoría de los casos en el pecho.

Figura 50. Ubicación y representación de emociones en la cartografía.

Figura 51. Representación del amor en la cartografía.

9.1.3.4 Portada de la bitácora:

Las portadas no estuvieron ligadas a ninguna temática y por ello tienen representaciones perso-

nales de sus hogares, amigos, equipos de fútbol de los cuales son seguidoras y momentos especia-

les de sus vidas, como sus 15 años.

Figura 52. Portadas de bitácoras elaboradas en el taller.

Particularmente sobre la autora de la portada que dice “Popayan”, el verde es el color destacado en 

esta carátula debido a su pasión por un equipo de ese color. Pero, además, cabe resaltar que esto es 

tan importante en su vida que el resto de los desarrollos incluidos en la bitácora son en su mayoría 

de ese color.

9.1.4 Análisis del material recopilado:

Para el análisis del material recopilado se realizaron tablas por cada una de las participantes y se 

segmento cada uno de los elementos dibujados en cada pieza. Se identificaron 278 símbolos en las 

producciones visuales del taller; estos se nombraron, se listaron, se les determinó valor represen-

tativo (esto fue realizado con ayuda de las talleristas comunicadoras, ya que algunos de ellos fueron 

descritos por las chicas durante las actividades), la actividad respectiva, las observaciones específi-

cas de cada uno y el análisis formal compuesto por lo siguiente: forma, color, textura y proceso de 

producción. La tabla 6 es un fragmento del análisis con los criterios mencionados anteriormente; 
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las tablas completas pueden ser consultadas en los Anexos 2 y 3.

Tabla 6. Fragmento de tabla de análisis de símbolos.

Con la información obtenida del análisis formal se pasó a realizar un análisis cuantitativo que per-

mitiera entender las proporciones de los resultados de acuerdo a los criterios que fueron usados 

inicialmente. Cabe resaltar, que en algunos de los símbolos se agregaron dos o más respuestas 

ligadas a los criterios formales, ya que varios de ellos tenían colores, formas, texturas o procesos de 

producción mixtos. Sin embargo, todos los criterios fueron sumados. Los resultados son mostra-

dos en la tabla 7.

Criterio formal Resultados
Cantidad de sím-

bolos 1

Cantidad de sím-

bolos 2

Total de sím-

bolos

Colores
Fríos 75 45 120
Cálidos 72 48 120
Neutros ( Blanco / Negro) 55 46 101

Forma

Curvilíneo 165 88 253
Rectilíneo 12 3 15
Poligonal 9 4 13
Circular 1 1
Manchas 1 1

Textura
Bidimensional 174 96 270
Tridimensional 11 11
Táctil 7 4 11

Proceso de  

producción

Marcadores sobre papel 96 44 140
Papeles rasgados /  

Recortes de papel 26 26
Colores sobre papel 21 2 23
Lápiz/Lapicero  

sobre papel 17 2 19
Crayones sobre papel 11 11
Papelillo recortado 7 7
Cuerda/Lana sobre papel 6 6
Pintura sobre papel 5 3 8
Pintura sobre muro 4 16 20
Bolas de papel sobre pa-

pel 4 4 8
Cartulina sobre papel 4 4
Tiza sobre papel 1 12 13

Tabla 7. Análisis cuantitativo. Las columnas de Cantidad de Símbolo 1 y 2 corresponden  

a los documentos de Anexos 2 y 3.

Respecto al color, se puede observar que la cantidad de colores fríos y cálidos identificados en 

los símbolos son completamente equilibrados. A partir de ello se podría inferir que hay también 

un equilibrio entre las representaciones de los símbolos, ya que el taller llevó a la exploración de 

aspectos positivos y negativos de cada una de las participantes. También hay un porcentaje muy 

cercano en los colores neutros, y con esto se refuerza la postura del balance en los símbolos.
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Figura 53. Ejemplos de equilibrio de color en las  

composiciones.

Figura 54. Gráfica de resultados cuantitativos  

de color.

Respecto al criterio de forma, la mayoría de ellos 

fueron curvilíneos, esto debido al desarrollo man-

ual que tuvo el taller. En su mayoría, las figuras 

tienen características irregulares en sus trazos y 

composición. Este criterio superpuesto sobre las 

otras formas debe ser tenido en cuenta al mo-

mento del desarrollo estético de la animación.

Figura 55. Ejemplos de figuras curvilíneas.

 

Figura 56. Gráfica de resultados cuantitativos de for-

ma.

Sobre las texturas en los símbolos, el crite-

rio predominante fueron texturas visuales. La 

mayoría de símbolos son expresados principal-

mente a través de dibujos o textos bidimensio-

nales. En algunos de los casos, los recursos tridimensionales a pesar de ser menos, fueron utiliza-

dos para reforzar significados o destacar algunos elementos. Esto se ve en una de las cartografías, 

en que se observa que la mayoría del cuerpo es dibujado y se destaca el corazón utilizando un 

papel brillante.

Figura 57. Cartografía con corazón de papel.

 

Figura 58. Gráfica de re-

sultados cuantitativos de 

textura.

El último criterio utilizado para el análisis formal fue el proceso de producción, tal vez uno de los 

más importantes para el desarrollo de la animación. Con este criterio, se listaron los materiales 

utilizados en el taller y la importancia que estos tuvieron. La forma de producción en su mayoría se 

hizo con marcadores sobre papel, papeles rasgados o recortados sobre papel, colores sobre papel y 

crayones sobre papel. También se utilizaron otros materiales como papelillos, lanas, pinturas, bolas 

de papel y tizas. 

En las imágenes de la Figura 59 es posible observar la mezcla de materiales utilizados para el au-

torretrato de una de las participantes del taller; que incluyen desde papeles rasgados hasta marca-

dores y lapiceros.
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Figura 59. Autorretrato con técnica mixta.

Figura 60. Gráfica de resultados cuantitativos de proceso de producción.

9.1.4.1 Conclusiones del análisis formal:

•	 El listado de símbolos y su análisis fue de gran utilidad para  poder identificar patrones de 

representación y símbolos determinantes utilizados durante el taller. La gran mayoría de 

sus composiciones están cargadas de significaciones relacionadas a experiencias perso-

nales.

•	 En general las composiciones desarrolladas durante el taller tienen altos niveles de iconi-

cidad, es decir, para hablar de una casa las jóvenes usan el mayor número de elementos 

figurativos que sea posible para representarla, esto sujeto a sus habilidades técnicas. La 

ausencia de representaciones abstractas muestra que en el corto animado es necesario evi-

tar ambigüedades respecto a las formas, e intentar incluir aquellos símbolos que permitan 

interpretar acertadamente un entorno o situación.

•	 Es indiscutible sobre los procesos de producción, la importancia que tuvo el papel. Tanto 

como lienzo o como insumo mismo, el taller fue fundado en este material para la creación 

y expresión de ideas.

•	 Los materiales utilizados para elaborar los símbolos aportan un lenguaje visual importante 

que resalta el contexto propio del taller. Los recursos son en total elaborados a mano y por 

eso entre sus características formales la mayoría son curvilíneos. 

•	 La revisión de los símbolos permite identificar cuáles de ellos podrían incluirse en la pro-

ducción del corto animado. Generar la matriz de análisis y dividir en pequeñas partes com-

posiciones complejas como la del mural permite entender mejor sus propósitos comuni-

cativos.
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Fase III

9.2 Parte 2:

9.2.1 Definición de historias de vida que serán incluidas en la animación:

La definición de historia fue desarrollada en conjunto con las talleristas y profesores asesores de 

la Escuela de Comunicación Social: Manuel Silva, Griselda Gómez, Kevin García, Manuel Tejada y 

Karolina Vidal. De acuerdo con el análisis anteriormente mencionado sobre el material, el desar-

rollo de la historia tuvo dos etapas; en ambas se determinó primero una sinopsis técnica y a partir 

de ella los guiones. 

En la primera etapa se decidió destacar las historias más relevantes del taller a partir de los sím-

bolos recopilados; sin embargo, estas primeras versiones de historia mostraron que el exceso de 

simbolismos podía confundir a las personas que no eran cercanas al proceso del taller. Durante 

esta etapa se propusieron escenas iniciales en que los símbolos fueron utilizados como eje de nar-

ración, tal y como se puede ver en la tabla 8. 

Tabla 8. Organización de historia.
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El filtro de qué historias de vida o símbolos usar se volvió conflictivo porque no había criterios para 

dar prioridad a unos sobre otros, por lo cual, para la segunda etapa del desarrollo de la historia se 

determinó un objetivo comunicativo para el corto animado:

Objetivo comunicativo de la animática:

• Proponer la sororidad como una manera de avanzar en la lucha contra el patriarcado  

y sus instituciones, haciendo comunidad, en este caso, desde la reclusión y exclusión.

 

Con este objetivo en consenso, se inició la segunda parte de la elaboración de la historia, en que 

se desarrolló una historias que involucra detalles de vivencias de las participantes del taller pero 

en vez de plantearlo como una vivencia individual se muestra como colectiva, trascendiendo de 

las historias dentro de los muros y mostrando las vivencias colectivas de mujeres dentro de una 

ciudad compuesta por instituciones y situaciones constantes de reclusión y exclusión donde es 

posible haber sororidad.

9.2.2 Sinopsis técnica:

En un pastizal seco en medio de la nada, habita una multitud de mujeres. Es de noche y una de ella 

avanza con seguridad hacia un muro que las separa del exterior. Ella arrastra una soga que lanza 

y engarza en el alambre de púas en la cima del muro. Con ayuda de sus secuaces, empieza a subir 

rápidamente. Las otras mujeres del lugar ven lo que sucede y llegan también a intentar escapar. 

Discuten y se pelean por subir. Las mujeres que logran pasar el muro empiezan la huida. Corren a 

toda máquina. Algunas tropiezan y caen. Amanece y el grupo de mujeres, ahora bastante reducido, 

sigue avanzando. Lucen cansadas. A sus espaldas y a lo lejos aún se alcanza a ver parte del muro. 

Frente a ellas, también a lo lejos, se vislumbra una ciudad de edificios grandes y grises. 

En la ciudad, a medida que las caminantes avanzan, aparecen ojos, manos y bocas diversas que 

miran, señalan y hablan desde las construcciones. Algunos ojos las miran con desdén, otros con 

impresión, otros con curiosidad, mientras las bocas cuchichean, hacen muecas morbosas, ríen… 

Hay vallas y pantallas con publicidad sexista. Se escuchan piropos y silbidos con los que algunas 

mujeres se muestran incómodas. El grupo de mujeres sigue avanzando por una calle. Las puertas 

de las construcciones alrededor -las instituciones sociales (escuela, familia, estado, iglesia, merca-

do)-, se abren para ellas. 

Una mujer se para frente a la puerta de la insti-

tución Iglesia, unas pinzas robóticas salen desde 

adentro y le ofrecen una máscara. La mujer se la 

pone y su cuerpo cambia de color. Un momento 

después, las mismas pinzas que le entregaron la 

máscara la expulsan, ya sin ella. Mientras esto 

ocurre, escuchamos desde adentro un fragmen-

to de un sermón que habla sobre la mujer. Otras 

pinzas robóticas salen de la institución Familia y 

le ofrecen a la mujer otra máscara. Un momen-

to después, huye de ahí, ya sin ella. Cuando la 

puerta se abre, se cuela la voz de una mujer que 

dice que ya es hora de formar un hogar. Tam-

bién en las instituciones Escuela y Estado, unas 

pinzas robóticas le ofrecen máscaras a la mujer. 

En la institución Mercado, un momento después 

de entrar, las pinzas robóticas sacan a  la mujer. 

En el piso, ve cómo unas raíces han empezado 

a levantar el pavimento. Desde dentro, por las 

ventanas o vitrinas, varias mujeres se asoman. 

La mujer camina a paso lento por una calle, sue-

na reggaeton, hay publicidad sexista. Nos de-

tenemos en un muro cubierto con graffitis de 

frases como “Mafe y Calvo”, “Carmen y Maicol”. 

Una mujer que persigue un sombrero de en-

fermera que es llevado por el viento, corre en 

sentido contrario a nuestra protagonista y se 

tropieza con ella. Tampoco lleva máscara. Nues-

tra protagonista sigue caminando y pasa cerca 

de un TV que anuncia una noticia con el titular 

“Mujeres marchan sin rostro”. La mujer camina 

hacia el final de una carretera, donde empieza 

un camino pedregoso. El lugar es desértico, es 

el límite de la ciudad. Frente a ella, comienza 

a formarse una escalera. En la cima flota una 

máscara deslumbrante. La protagonista empie-

za a subir. Cuando está a punto de alcanzar la 

máscara, la escalera se desvanece y ella cae al 

vacío. La mujer despierta, ya está amaneciendo. 

Se sienta y nota que alrededor de ella, en la tier-

ra, se asoman raíces. Se incorpora y sigue por el 

camino pedregoso, hacia el horizonte. En varias 

zonas a lo largo y ancho del lugar brotan raíces. 

La mujer llega al lugar donde inició su viaje. 

Hay varios grupos de mujeres trabajando en di-

versas actividades. Al fondo se ve el muro.  Un 

grupo pequeño de mujeres hace carpintería y, 

al mismo tiempo, bajo la tierra, crecen raíces. 

Otro grupo pequeño de mujeres ara la tierra y, 

al mismo tiempo, bajo la tierra, crecen raíces. 

Otro grupo pequeño de mujeres pinta un mu-

ral y nuestra protagonista se les une. Una de las 

mujeres le entrega un pincel. Al mismo tiempo, 

lentamente, una grieta crece en el muro.

FIN
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9.2.3 Guion literario y técnico:

9.2.3.1 Guion literario: 

Título: “Las mujeres sin rostro”

Escena 1/ Exterior reclusión-exclusión / Noche: 

En un pastizal seco en medio de la nada, una mujer avanza con seguridad hacia un muro que la 

separa del exterior. El muro tiene un mural iniciado en su superficie. La mujer arrastra una soga, 

que lanza y engarza en el alambre de púas en la cima de un muro. Con ayuda de sus secuaces, 

empieza a subir por la soga rápidamente. Las otras mujeres del lugar ven lo que sucede y llegan 

también a intentar escapar.

Escena 2/ Exterior pastizal seco/ Noche:

El grupo grande de mujeres corre por un pastizal seco al otro lado del muro. Están escapando. Al-

gunas tropiezan y caen. Se escuchan disparos.

Escena 3/ Exterior pastizal seco/ Amanecer:

El grupo de mujeres, ahora bastante reducido, avanza por el pastizal seco. Lucen cansadas. Frente 

a ellas, también a lo lejos, se vislumbra una ciudad de edificios grandes y grises. Se alcanza a ver la 

ladera, con sus casas apiladas, y un cristo redentor en la cima de una montaña. 

Escena 4/ Exterior ciudad/ Amanecer:

En la ciudad, a medida que las caminantes avanzan, aparecen ojos, manos y bocas diversas que mi-

ran, señalan y hablan desde las construcciones. Algunos ojos las miran con desdén, otros con im-

presión, otros con curiosidad, mientras las bocas cuchichean, hacen muecas morbosas y ríen. En la 

ciudad hay vallas y pantallas con publicidad sexista. Cámaras de video registran a las caminantes, 

una de ellas hace “Fuck you” a la cámara con su dedo corazón. Se escuchan piropos y silbidos con 

los que las mujeres se muestran incómodas. Una de ellas, se detiene en una de las publicidades, la 

protagonista sigue caminando mientras la observa.

Escena 5/ Exterior ciudad/ Día:

El grupo de mujeres avanza por una calle. De repente, están rodeadas por diferentes instituciones 

sociales: Escuela, Familia, Estado, Iglesia y Mercado. Cada institución tiene sus símbolos carac-

terísticos en su fachada.  Las mujeres se dispersan en diferentes direcciones hacia las distintas 

instituciones.

Escena 6/ Exterior ciudad/ Día: 

Se ve el detalle de una de las instituciones, una mujer se para frente a la puerta de la Iglesia, unas 

pinzas robóticas salen desde adentro y le ofrecen una máscara con el símbolo de la institución. La 

mujer se pone la máscara. Entra, se cierra la puerta y un momento después, las mismas pinzas que 

le entregaron la máscara la expulsan y le quitan la máscara. Mientras esto ocurre, escuchamos des-

de adentro el fragmento de un sermón que habla sobre el papel de la mujer. La protagonista queda 

tirada en la acera con expresión de rabia en su rostro.

Escena 7/ Exterior ciudad/ Día:

Desde el piso, la mujer voltea su cabeza y escucha el timbre de la Escuela. Camina hacia ella, se 

abren las puertas y unas pinzas robóticas que salen de la institución Escuela, le ofrecen a la pro-

tagonista una máscara con el símbolo de esa institución. La mujer entra y también es expulsada sin 

la máscara. Desde afuera, la protagonista busca una piedra en el piso, la tira a una de las ventanas 

y sale corriendo.

Escena 8/ Exterior ciudad/ Atardecer:

La mujer se detiene enfrente de una turnera y se dirige a la puerta de la institución Estado. Unas 

pinzas robóticas salen y le ofrecen una máscara con el símbolo de esa institución. Ella entra y 

también es expulsada sin la máscara. Tirada en el piso, da una manotada al aire como señal de 

indiferencia.

Escena 9/ Exterior ciudad/ Día:

La protagonista escucha la voz de una mujer. Camina hacia la institución Familia, se abren las puer-

tas y unas pinzas robóticas le ofrecen la máscara propia del lugar. Ella entra y un momento después 

huye de ahí, sin máscara. Desde la puerta entreabierta, se cuela la voz de una mujer que dice que 

ya es hora de formar un hogar. Mientras corre al fondo se ve un grupo de personas que tornan las 

ramas de un árbol.
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Escena 10/ Exterior ciudad/ Atardecer:

Se detiene en la fachada de la institución Mercado donde escucha gente riendo y publicidad sobre 

una mejor vida. Las puertas se abren,  unas pinzas robóticas salen de la institución y le ofrecen a la 

mujer una máscara, con su respectivo símbolo. Un momento después, las pinzas robóticas sacan 

a  la mujer de la institución sin la máscara. Las puertas se cierran y la mujer, en el piso, ve cómo 

unas raíces han empezado a levantar el pavimento. Desde dentro, por las ventanas del Mercado, 

varias mujeres se asoman a verla tirada en  la calle, en su rostro se ve expresión de tristeza. 

 

Escena 11/ Exterior ciudad/ Atardecer:

La protagonista se pone de pie, sigue caminando por la ciudad y ve a un hombre sin máscara que 

observa un afiche con publicidad. El afiche muestra un joven apuesto rodeado de mujeres, todos 

tienen máscaras del mercado. La protagonista pasa cerca de él y continúa su andar. 

Escena 12/ Exterior ciudad/ Noche:

Más adelante, pasa por un muro cubierto con graffitis de frases como “Mafe y Calvo”, “Carmen y 

Maicol”. La protagonista se detiene a ver las firmas, se agacha a buscar una piedra y escribe en el 

muro “Lizeth y Daniel” encerrados en un corazón. Antes de terminar, una mujer que va corriendo 

en sentido contrario se tropieza con ella, y continúa su camino mientras persigue un sombrero 

de enfermera que se le lleva el viento. Ella tampoco lleva máscara. La protagonista sigue cami-

nando y pasa cerca de un TV que anuncia una noticia con el titular “Mujeres marchan sin rostro”. 

 

Escena 13/Exterior ciudad/ Noche:

La mujer camina hacia el final de una carretera, donde empieza un camino pedregoso. El lugar 

es desértico, es el límite de la ciudad. Después de caminar por un tiempo, frente a ella, comienza 

a formarse una escalera. En la cima flota una máscara deslumbrante. La protagonista empieza a 

subir. Los escalones tras ella se van desvaneciendo. Cuando está a punto de alcanzar la máscara, la 

escalera se desvanece y ella cae. 

 

Escena 14/ Interior oscuridad:

La mujer cae al vacío, no hay más que oscuridad a su alrededor. 

Escena 15/ Exterior ciudad/ Amanecer:

La mujer despierta, ya está amaneciendo. Tirada sobre el piso, lo primero que ve es el cielo. Se 

sienta, se acurruca y nota que alrededor de ella, en la tierra, se asoman raíces. En varias zonas a lo 

largo y ancho del lugar brotan raíces.  La protagonista se incorpora y empieza a seguir los rastros 

de dichas raices. 

Escena 16/ Exterior reclusión-exclusión/ Día:

La joven sigue caminando por el desierto y desde lo lejos ve un asentamiento, llega al lugar donde 

inició su viaje. Hay varios grupos de mujeres trabajando en diversas actividades. Al fondo se ve el 

muro. 

Escena 17/ Exterior reclusión-exclusión/ Día:

Un grupo pequeño de mujeres hace carpintería. Bajo la tierra, crecen raíces y se muestra que dete-

rioran la institución Iglesia y Estado.

Escena 18/Exterior reclusión-exclusión/ Día:

Un grupo pequeño de mujeres ara la tierra. Bajo la tierra, crecen raíces y se muestra que deterioran 

la institución Mercado y Familia.

Escena 19/ Exterior reclusión-exclusión/ Día:

Un grupo pequeño de mujeres pinta un mural y se muestra que se deteriora la institución Escuela.

Escena 20/ Exterior reclusión-exclusión/ Día:

Del mural brotan las raíces hacia el piso. La protagonista se les une. Una de las mujeres le entrega 

un pincel y ella empieza a pintar el mural también.

FIN
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Para tener en cuenta: 

•	 La protagonista de la historia debe notarse cada vez más cansada, sucia, trajinada y desga-

nada. Esto se puede manifestar a través de la postura del cuerpo, el brillo de los ojos…

•	 Lo que le sucede a la mujer debe estar apegado a las experiencias que se contaron durante 

el Taller, por ejemplo lo que le dicen en la institución Familia debería ser algo relacionado 

con una de las cosas que se contaron, por ejemplo el que a una de las chicas su abuela le 

dijera que si no aprendía a cocinar no conseguiría esposo.

•	 Tener en cuenta que entre los habitantes de la ciudad habrá personas de géneros diversos 

(transexuales y homosexuales).

•	 Hace falta incorporar un momento en el que un hombre se compare con un modelo guapo 

que aparece en un cartel.

•	 Poner mensajes de apoyo a la mujer junto a las publicidades, más pequeños, como carteli-

tos o grafittis al lado de los cartelotes. 

•	 Todas las personas tienen máscaras (rostros) menos las que no pertenecen (excluidas). Las 

personas de la publicidad y los medios tienen máscaras especiales. 

•	 Varios insumos de autoría de las participantes en el Taller, serán introducidos como símbo-

los en una segunda o tercera capa de lectura, como parte de los escenarios. 

9.2.3.2 Guion técnico:

Debido a la extensión del guion técnico, este se encuentra en el Anexo 4 del proyecto.

9.2.4 Conceptualización:

9.2.4.1 Componentes de representación:

Debido a los recursos base que se tienen como resultado del taller, se ha definido utilizar como 

estilo general la simulación de cuerpos y superficies de papel acompañados de texturas visuales 

que denotan un proceder manual. También se quiere llegar a acercar a un estilo cubista en que las 

figuras estén deformadas, pero se incorporen texturas.

En la tabla 9 se presentan los principales conceptos de representación de los elementos más im-

portantes para el desarrollo de la animática.

CONCEPTOS DE REPRESENTACIÓN

Elemento 

de represent-

ación

Descripción Referente
COMPONENTES CONCEPTUALES

Aspectos Físicos
Aspectos con-

ceptuales

Personaje 

principal

El personaje prin-

cipal de la historia 

se llama Lizeth y 

es quien protago-

niza el recorrido 

de la historia. Su 

descripción se 

ampliará en su 

perfil sicológico.

- Trozuda, acuer-

pada.

- Estatura media 

(1.55m).

- No es voluptuosa.

- Caderona.

- Mujer oscura 

dentro de su gama 

de colores.

- Rasgos afrode-

scendientes: Nariz 

chata, ojos grandes, 

cejas gruesas y la-

bios carnosos.

- Tiene algo de bar-

riga.

- Gran expresivi-

dad corporal.

- Movimientos 

descuidados.

- Desparpajada.

- Rebelde / in-

trépida.

- No sumisa.

- Acomplejada, 

un poco preve-

nida.

- Mirada seria.
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Ciudad

La ciudad es el 

espacio principal 

donde se de-

sarrolla el corto 

animado, es el 

lugar donde se 

encuentran las 

instituciones y el 

personaje princi-

pal interactúa con 

ellas.

Colores: Opacos 

con algunos col-

ores detallados en 

lugares específicos.

Formas: Despro-

porcionada, des-

bordante hacia 

arriba.

Textura: Sucia, tex-

turas superpuestas.

Materialidad: Diver-

sos como metales, 

concreto y ladrillo.

Conceptos: Im-

posición, caos.

Elementos para 

tener en cuenta: 

Es una ciudad 

atiborrada de 

elementos vi-

suales.

Institución 

familia

La institución fa-

milia corresponde 

a la represent-

ación del núcleo 

familiar y el hogar.

Colores: Pasteles

Formas: Cuadrada, 

pequeña, baja, te-

cho piramidal

Textura: Acolchada

Materialidad: Estu-

co, rejas, baldosa.

Conceptos: Ten-

sión y contra-

dicción entre 

protección y au-

toridad.

Elementos para 

tener en cuenta: 

Materas, rejas, 

cámara de segu-

ridad, televisor y 

muebles.

Institución 

escuela

La institución es-

cuela representa 

a los organismos 

educativos dentro 

de la sociedad, 

como los colegios, 

institutos o uni-

versidades.

Colores: Neutros.

Formas: Geométri-

cas.

Textura: Porosa, con 

imperfecciones, sin 

acabados, rayada.

Materialidad: La-

drillo limpio.

Conceptos: Cor-

rectivo, norma-

tivo.

Elementos para 

tener en cuenta: 

Libros, canchas, 

papelería, muros 

y campana.

Institución 

estado

La institución es-

tado representa 

las entidades gu-

bernamentales.

Colores: Gris.

Formas: Cuadrada, 

rectangular, alto, 

imponente y con 

muchas puertas.

Textura: Lisa.

Materialidad: Ce-

mento, vidrio, bal-

dosa.

Conceptos: Buro-

cratismo, poder, 

legitimidad, suc-

iedad.

Elementos para 

tener en cuen-

ta: Cámara de 

seguridad, logos, 

ventanillas, 

buzón de 

sugerencias, 

turneros, sellos, 

papeles, billetes.

Institución 

iglesia

La institución ig-

lesia representa a 

la iglesia católica, 

que por contexto 

tiene mayoría de 

seguidores.

Colores: Neutros, 

brillantes, metal-

izados.

Formas: Gótica, 

arco, puntiagudo.

Textura: Fría e in-

erte.

Materialidad: Vitral, 

metales y madera.

Conceptos: Mie-

do, castigo y 

culpa.

Elementos para 

tener en cuen-

ta: Iluminación 

tenue, eco, cru-

ces, estatuas san-

tos, cristo cru-

cificado, velas, 

biblias, campana 

y cofres.
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Institución 

mercado

La institución 

mercado repre-

senta los estab-

lecimientos de 

consumo de una 

sociedad como 

las tiendas, super-

mercados, centro 

comerciales, entre 

otros.

Colores: Primarios 

en tonos fuertes, 

brillantes, fluores-

centes.

Formas: Amplio, 

estilizado.

Textura: Brillante, 

pulcro y liso.

Materialidad: Plásti-

co, metal, vidrio y 

porcelanato.

Conceptos: Lujo, 

artificialidad, 

consumismo, 

bullicio y veloci-

dad.

Elementos para 

tener en cuenta: 

Maniquies, pre-

cios, cámaras de 

seguridad, puer-

tas automáticas, 

caja registrado-

ra, cajeros au-

tomáticos, luces, 

vitrinas, espejos, 

musica pop, 

marcas.

Máscara

La máscara es el 

elemento rep-

resentativo de 

los personajes 

pertenecientes a 

las instituciones. 

De acuerdo a la 

institución que 

pertenece tienen 

sus características 

formales.

Colores: Corre-

spondiente a la in-

stitución.

Formas: cara com-

pleta, no solo en 

la parte específica 

de los ojos como 

lo sería un antifaz, 

sino todo el rostro. 

Puede ser abstrac-

to.

Textura: Corre-

spondiente a la in-

stitución.

Materialidad: Cor-

respondiente a la 

institución.

Conceptos: Cor-

respondiente a la 

institución.

Elementos para 

tener en cuenta: 

No es una más-

cara tribal, no es 

animalizada y no 

debe destacar un 

género.

Máscara 

suprema

La máscara supre-

ma representa el “ 

deseo frustrado a 

pertenecer” en la 

historia.

Colores: Transpar-

ente.

Formas: Perfilada, 

no chueca como 

las otras.

Textura: Plana, lisa.

Materialidad: Vidrio 

- cristal grueso.

Conceptos: Belle-

za, suntuosidad, 

brillante, gran-

deza. 

Elementos para 

tener en cuenta: 

Sin elementos 

adicionales. Que 

dé la impresión 

de imponencia 

y fragilidad a la 

vez. En resumen, 

es una máscara 

que denota per-

fección.

Cuerpo de 

mujeres

El cuerpo de las 

mujeres es la for-

ma en que se rep-

resenta la diver-

sidad de género y 

de personalidades 

entre los perso-

najes.

Colores: Variedad 

de tonos del papel.

Formas: Irregulares, 

curvas.

Textura: Papel ple-

gado, arrugado.

Materialidad: Papel.

Conceptos: Di-

versidad.

Elementos para 

tener en cuenta: 

Siluetas basadas 

en cartografías.

Tabla 9. Conceptos de elementos de representación.
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9.2.4.2 Otros elementos usados en la historia

Además de los elementos ya mencionados que constituyen el grueso de la historia, también se 

incluyen otros simbolismos -algunos más comprensibles que otros- que hacen parte de las re-

flexiones producto del Taller, como también algunas referencias muy puntuales a las adolescentes 

participantes:

•	 El muro (y el espacio en el que se encuentra) que aparece al inicio y al final de la historia 

simboliza la condición de reclusión de las, pero también la exclusión en la que han vivido 

con respecto al resto de la sociedad. El muro es la barrera en un principio, pero luego es 

resignificado como espacio para construir comunidad.

•	 La cámara de video que aparece en varios lugares de la ciudad hace referencia a las formas 

de vigilancia y control que de alguna manera ejerce el poder patriarcal sobre las conductas 

normativas de hombres y mujeres.

•	 El reflejo de una mujer en un anuncio publicitario muestra la posibilidad de convertirse en lo 

que espera de ella el sistema para encajar de forma más efectiva. En esa medida, esta escena 

muestra la idea y la promesa de belleza que vende la publicidad, que ayuda a perpetuar la 

idea de perfección en las mujeres.

•	 Los anuncios publicitarios que aparecen en toda la ciudad significan el bombardeo de la 

publicidad que va calando en el imaginario de hombres y mujeres como lo que se debe 

conseguir o ser, principalmente en el caso de las mujeres para quienes las exigencias socia-

les son más rígidas.

•	 Las mujeres que observan a la protagonista desde la Institución Mercado muestran el 

juzgamiento hacia quien no logra encajar, acto que en innumerables ocasiones se ejerce de 

mujer a mujer. Son mujeres que viviendo la plenitud, creen tener completud. 

•	 Las raíces que se ven en varios lugares de la ciudad y que empiezan a agrietar de a poco las 

instituciones, representan el alcance y poder de la sororidad en la sociedad patriarcal.

•	 El hombre que mira un anuncio publicitario es una manera de mostrar que los hombres tam-

bién son afectados por este modelo de sociedad que no solo exige determinadas condi-

ciones a las mujeres, sino también a ellos.

•	 Los grafitis en un muro dentro de la ciudad hacen alusión a la recurrente acción por parte 
de las chicas del taller de rayar sus nombres junto a los de sus parejas, en muestra de de-

pendencia vital. 

•	 El gorro de enfermera que es elevado por el viento y mujer que lo persigue mientras la pro-

tagonista camina en la ciudad, hace referencia puntualmente al sueño frustrado de ser en-

fermera de una de las participantes, pero que termina siendo el símbolo de los sueños 

inalcanzables de todas.

•	 La noticia que aparece en una pantalla de TV representa las manifestaciones en contra del 

sistema patriarcal y las luchas que se han emprendido a lo largo de la historia por exigir y 

defender los derechos de las mujeres.

•	 La escalera que la protagonista encuentra al final de la ciudad, es una adaptación de uno 

de los autorretratos de las participantes del taller en el que dibujó una escalera sin fin que 

simbolizaba el camino hacia la realización de sus sueños.

•	 La comunidad de mujeres con la que se encuentra la protagonista al final, es la manifestación 

de la sororidad como manera de resistencia al sistema opresor.

•	 El mural que dibujan al final hace directa referencia al mural dibujado con las participantes 

del taller en uno de los muros del Centro de Formación. El dibujo está compuesto por los 

cuerpos de varias mujeres que forman la palabra “sororidad”.
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9.2.5 Storyboard: 



111110



113112

Figura 61. Imágenes del storyboard para el corto animado.

9.3 Parte 3:

9.3.1 Animática:

La animática del corto animado se encuentra en el Anexo 6, en el CD de este proyecto. A continu-

ación, se muestran algunas capturas de pantalla.

Figura 62. Capturas de pantalla de animática.
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Fase IV

9.4 Parte 4:

9.4.1 Exploraciones estéticas:

En este documento se incluyen las exploraciones finales, las descripciones específicas de los ele-

mentos mencionados en la conceptualización – personaje, ciudad, instituciones, máscaras de in-

stituciones y cuerpos de mujeres- se amplían en la bitácora de este proyecto (Anexo 1).

9.4.1.1 Exploración de título de la animática:

Figura 63. Diseño de título para la animática.
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9.4.1.2 Lizeth (Protagonista):

Figura 64. Vistas del personaje principal del corto animado.

9.4.1.3 Ciudad:

Figura 65. Diseño de ciudad del corto animado.

9.4.1.4 Instituciones y máscara de institución:

9.4.1.4.1 Familia:

Figura 66. Exploraciones finales de la institución Familia y su máscara.
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9.4.1.4.2 Escuela:

Figura 67. Exploraciones finales de la institución Escuela y su máscara.

9.4.1.4.3 Estado:      

      

Figura 68. Exploraciones finales de la institución Estado y su máscara.
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9.4.1.4.4 Iglesia:

Figura 69. Exploraciones finales de la institución Iglesia y su máscara.

9.4.1.4.5 Mercado:

Figura 70. Exploraciones finales de la institución Mercado y su máscara.
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9.4.1.5 Mascara suprema:

Figura 71. Exploraciones finales de la máscara suprema.

9.4.1.6 Cuerpo de mujeres:

Figura 72. Exploraciones de los cuerpos de otras habitantes de la ciudad.

9.4.2 Diseño de fondos: 

Figura 73. Diseño de fondo para la Escena 1 del corto.

Figura 74. Diseño de fondo para la Escena 3 del corto.
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Figura 75. Diseño de fondo para la Escena 15 del corto.

Figura 76. Diseño de fondo para la Escena 19 del corto.

10. Conclusiones:
 • La revisión del estado del arte permitió replantear de manera crítica el tipo de produc-

to del presente proyecto, que inicialmente estaba encaminado a una pieza editorial. En-

tender las técnicas, formatos y metodologías en las que se han representado historias 

de vida, relatos de reclusión y de construcción de género, brinda una visión más amplia 

de los alcances que cada uno de esos trabajos ha tenido, y así, hacer un paralelo respec-

to a los alcances que se quiere tener del proyecto propio. Por el estado del arte se deci-

dió realizar un producto audiovisual, ya que en los mismos trabajos revisados, estos te-

nían más fácil accesibilidad y un alcance de público mayor al de un producto editorial. 

 • El desarrollo de un proyecto interdisciplinar complementa las visiones profesionales que se 

tienen en la ejecución de un producto de diseño. Tanto en el proceso de los talleres, como 

en el de la animática, el trabajo en equipo permitió tener un criterio más amplio para tomar 

decisiones. Específicamente en el audiovisual, que cuenta con un componente comunicativo 

importante, el trabajo en equipo con el enfoque de la comunicación narrativa - del equipo 

de comunicación - y visual - del equipo de diseño- fue muy valioso para concretar lo que se 

quería comunicar en el proyecto. La unión de diferentes miradas profesionales lleva a generar 

diferentes respuestas ante un problema de representación y con ello, a mejores resultados 

 

Además, es importante mencionar que en algunos casos se plantearon alternati-

vas de historia que técnicamente tenían mayores dificultades de ejecución, por su de-

manda de tiempo en desarrollo. De esta manera, el equipo de diseño debe tener 

constantemente una posición crítica que lleva a influenciar la toma de decisiones de as-

pectos narrativos, visuales y sonoros; tanto desde la parte conceptual como de la técnica. 

 • El análisis formal fue una revisión fundamental para poder asimilar todo el materi-

al recopilado del taller Sororidades. De manera estructurada, fue posible dimension-

ar los contenidos, agruparlos y seleccionarlos para su inclusión en el producto audiovisual.  

 

Es necesario destacar la utilización del análisis cuantitativo como un método efec-

tivo, que permitió entender numéricamente los elementos recopilados. Cuantifi-

cando los resultados, fue posible asimilar la importancia de los materiales, y espe-

cíficamente cuáles debían tener más relevancia respecto a otros en el audiovisual.  
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Con esto, se entiende que los procesos de creación no deben estar aislados de métodos de 

análisis cuantitativos, y que por el contrario, estos pueden aportar a las decisiones objetivas 

de proyectos creativos. Esto permite reducir las suposiciones y aumentar las deducciones.  

 • La definición de la historia fue una de las etapas más extensas de la preproducción, y esto fue de-

bido a la gran cantidad de insumos narrativos que se obtuvo del taller. Sin embargo, la definición 

de un objetivo de comunicación fue la manera de filtrar dicho material y consolidar la historia. 

 • El proceso de conceptualización de cada elemento de representación fue una 

de las tareas más importantes para aplicar las decisiones de diseño. Al ten-

er una conceptualización definida, es posible hacer efectivo el proceso de diseño. 

 • El desarrollo de sinopsis, guiones, storyboard y de la propia animática, fue en conjunto un 

proceso iterativo. Un trabajo cíclico, en que cada etapa nueva permitió revelar lo mejor para 

el resultado final. En dichas etapas, las opiniones de colegas y otros profesionales, permitieron 

nutrir el proceso de diseño y tener un producto más completo. 
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