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PRESENTACIÓN
NOTAS PARA EL PROFESOR

Todos hemos oído hablar del desplazamiento y todos creemos saber

qué es. Sin embargo, al ver Noche herida descubrimos una realidad

nueva y, para nosotros, desconocida. El director de este documental,

al construir una relación de respeto y plena confianza con los

protagonistas, logró penetrar la intimidad de una familia que se nos

presenta con todos su matices y contradicciones. La película logra

hacernos entender la complejidad del reto que significa para una

familia tocada por la violencia abandonar el campo y enfrentarse a

una ciudad que le da la espalda. 

Es por esto que esta película es un documento privilegiado para

tratar los temas de violencia, desplazamiento y conflicto armado,

pero también para hablar de amor, de responsabilidad, de la

transmisión y de la familia. Resulta particularmente atractiva para los

jóvenes porque se filma la intimidad de una familia compuesta en

parte por niños y adolescentes. El retrato es tan veraz que es fácil

identificarse con los personajes y las relaciones que establecen. La

película explota al máximo el potencial del documental,

mostrándonos una realidad que un simple documento periodístico

no sabría retratar.

ASIGNATURAS

Español y Literatura, Ciudadanía y Convivencia, Ciencias Sociales

PALABRAS CLAVE

Cine documental, Familia, Abuela, Conflicto armado,

Desplazamiento, Ciudad, Relato íntimo, Amor, Oralidad,

Superstición, Campo hablado, Trilogía

SINOPSIS

Huyendo del campo, Blanca vive con tres de sus nietos en la periferia

de Bogotá. En plena adolescencia, Didier, el mayor, decide

abandonarla. A la distancia Blanca trata de protegerlo invocando a

las almas benditas, mientras redobla su atención sobre los dos más

jóvenes, Camilo y John, por miedo a que también se pierdan. Esta es

la lucha de una abuela por el futuro de los suyos; una historia

milenaria en un contexto contemporáneo de exclusión.

FICHA TÉCNICA

País: Colombia, Bélgica
Género: Largometraje documental
Año: 2015
Duración: 87 min
Dirección: Nicolás Rincón Gille
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PRESENTACIÓN
RECONOCIMIENTOS

Premios 

- Mejor Película de Cine Colombiano. Festival Internacional de

Cartagena, marzo 2016. 

- Mención del jurado en Cinéma du Réel. 

- Corazón de bronce en International Film Festival The Heart of

Slavonia. 

- Primer Premio MARFICI. 

- Mención del jurado RISC, Marsella. 

- Premio documental 2015, SCAM. 

Participación en Festivales 

- Cinéma du Réel 2015 Paris, Francia. 

- International Film Festival The Heart of Slavonia, Croacia. 

- Etat Genereux du film documentaire, Lussas, Francia. 

- Festival de cinéma Douarnenez, Francia. 

- Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del 

Plata (MARFICI). 

- Festival de Biarritz, Francia. 

- Doc Buenos Aires. 

- Latin American Film Festival, Berlín. 

- Festival Filmer à tout prix, Bruselas. 

- Rencontres Internationales Science et Cinéma, Marseille. 

- The international Exil Film Festival, Gotemburgo. 

- Festival International du Film Ethnographique Jean Rouch, París. 

- Rencontres Cinéma de Manosque. 

- Cinélatino, Rencontres de Toulouse. 

- Reflets du cinéma ibérique et latinoaméricain.

CICLO

Campo Hablado

PELÍCULAS RELACIONADAS

En lo escondido - Nicolás Rincón Gille
Los abrazos del río - Nicolás Rincón Gille
Mu drua (Mi tierra) - Mileidy Orozco Domicó



PELÍCULA
EL BARRIO

¿Qué sucede en esta parte de la ciudad? 

Esta es la historia de Blanca Ligia Rodríguez, una mujer que vive en la

periferia de Bogotá, en el límite entre la ciudad y el campo. Ella está a

cargo del cuidado de sus tres nietos ya que su hija, la madre de los

niños, murió. Blanca y su familia son desplazados del campo.

Llegaron a Bogotá huyendo de la violencia. Pero la ciudad tiene sus

propios peligros y ella está angustiada por el futuro de sus nietos. 

Blanca quiere que ellos estudien, sean juiciosos y que no se expongan

a los peligros que hay en la calle. Sin embargo Didier, el mayor, ya no

vive con ella, se ha ido a vivir con la novia y quiere dejar la escuela.

Blanca teme por los malos pasos que puede seguir el muchacho. 

Por otro lado, vemos que una de las hijas de Blanca, que tiene 19

años, se gradúa de bachiller. La madre está muy orgullosa. El estudio

tiene una gran importancia para ella; es una manera de asegurar un

futuro y alejar a los jóvenes de los peligros a los que están expuestos

en esta parte marginal de la ciudad. 

Blanca quiere ir al cementerio pero no conoce ninguno en esta

ciudad a la que ha llegado hace unos años. Le pide, entonces, a su

vecina que la lleve a alguno. Ella quiere ir a rezarle al alma de su hija

muerta para que le ayude a enderezar el camino de su nieto mayor.

No sabemos qué pasará en el futuro con estos jóvenes. Mientras

tanto la vida de esta mujer fuerte continúa.

1.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Cuáles son las preocupaciones de Blanca?

• ¿Qué actividad hace Blanca para mantener
a su familia?

• ¿Cómo es la vida en el barrio?

• ¿Cuáles son tus actividades cotidianas? ¿Se
parecen a las de los personajes?

Blanca habla con Didier, su nieto mayor, de la importancia de que termine sus estudios de bachillerato



PELÍCULA
LA CASA

¿Cómo entramos a la vida de esta familia? 

En este documental nos sumergimos en la cotidianidad de Blanca y

sus nietos. La cámara observa la vida del barrio y el interior de la

casa, construida con madera y zinc en el extremo de la ciudad. 

La luz es escasa dentro de la casa y muchas de las imágenes son

oscuras. La cámara fija y ubicada a una altura baja, nos muestra

distintos momentos de la vida de esta familia. El sonido nos recuerda

el campo de donde viene Blanca, los gallos suenan a la madrugada y

los perros rondan la casa durante el día. 

En el documental no hay entrevistas ni testimonios a la cámara.

Entendemos la historia de Blanca y sus familia al escuchar las

conversaciones que tienen entre ellos. Blanca habla con su vecina de

sus preocupaciones y es así como nos enteramos de elementos

importantes de la historia; por ejemplo, de cómo era la vida antes de

llegar a la ciudad y de la violencia que vivieron en el campo. La visita

de una trabajadora social a la casa nos revela la lucha de Blanca para

que su nieto mayor no abandone los estudios. Estos fragmentos de

conversación entre los protagonistas nos dan las claves para

entender la historia. 

El documental avanza y se va creando una tensión en la medida en

que entendemos que la situación de Didier es complicada. Una

llamada alarma a la abuela de los malos pasos del muchacho. Blanca

no sabe qué hacer, habla con su vecina y le cuenta su angustia.

Quiere que el muchacho se vaya para un internado.

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Cómo es la casa en la que vive Blanca con
su familia?

• Describe tu casa. ¿Se parece a la de
Blanca?

• ¿Qué actividades del barrio te llamaron la
atención?

• ¿Qué actividades se llevan a cabo en tu
barrio?

Blanca está preocupada por el futuro de su nieto. Quiere ir a un cementerio a rezarle al alma de su hija muerta

para que le ayude



PELÍCULA
LOS REGAÑOS DE LA ABUELA

¿Quiénes habitan esta historia? 

En este documental los protagonistas son Blanca y su familia. Ella es

una mujer fuerte que lleva las riendas de la casa y enfrenta el reto de

criar a sus nietos, que no tienen padres. Su carácter es recio y

frecuentemente regaña a los niños. Sin embargo entendemos su

preocupación y angustia por verlos crecer bien. Así como se muestra

fuerte, también la vemos risueña y cariñosa. Al ver a su hija

graduarse de bachiller, no puede contener la emoción. 

Los nietos de Blanca son tres. Didier, de 14 años, no habla mucho en

el documental pero entendemos que quiere dejar de estudiar y se ha

ido a vivir con su novia. El futuro no es claro para un muchacho como

él en este barrio, la abuela teme que termine en malos pasos. La

violencia no es algo que esta familia haya dejado atrás al abandonar

el campo. 

Los otros dos nietos son más pequeños. Los vemos trepar a los

árboles, jugar con monedas, improvisar un bus en un potrero. La

abuela se preocupa también por ellos. En algún momento les dice

que no anden por fuera que están haciendo "limpieza". Ellos, jóvenes

y un poco inconscientes, hacen un chiste sobre el camión de la

basura que se los va a llevar. La abuela sabe de los peligros que los

acechan. 

La historia de desplazamiento de esta familia del campo a la ciudad la

conocemos a través de una tarea que John, uno de los nietos

pequeños, lee a la abuela. Así es cómo nos enteramos de que vienen

de Caldas y que en el año 2005 fueron amenazados por grupos

armados y forzados a abandonar el lugar. La abuela lo escucha con

atención pero no está contenta con la tarea, le parece que está muy

enredada. Ella empieza a dictar su versión de la historia. 

 

Hay otros personajes que contribuyen al documental. Este es el caso

de la vecina, María Eugenia, con quien Blanca parece poder

desahogar sus angustias y compartir momentos de dispersión. 

 

El espacio juega un papel importante en este documental. Es un

espacio de frontera entre el campo y la ciudad. Esta familia mantiene

algunas costumbres de la vida en el campo. La cocina y la lavandería

ocupan un espacio fuera de la casa. Los animales, como patos y

gallinas, tienen también su lugar.

3.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Cómo es la relación de Blanca con sus
nietos?

• ¿Cómo es la relación de Blanca con su
vecina?

• ¿Recuerdas la tarea que hace uno de los
nietos de Blanca en el documental?

• ¿Recuerdas la historia que cuenta en la
tarea?

• ¿Recuerdas por qué Blanca y su familia
hacen una fiesta?

John lee la tarea a la abuela. A ella le parece que está muy enredada. Así nos enteramos de la historia de

desplazamiento de la familia



PELÍCULA
EL JUEGO DE LOS NIÑOS

¿Qué nos muestra el director del documental? 

Este documental está construido a partir de la observación de la vida

cotidiana de esta familia. No hay entrevistas en las que los

personajes cuenten cómo ha sido su vida ni qué piensan de sus

condiciones actuales. Esto lo vamos descubriendo a través de sus

conversaciones  y de su relación con el espacio en que habitan. 

Al observar la vida cotidiana de esta familia entendemos  que los

personajes deben confiar plenamente en el director del documental.

Él está presente con su cámara y su equipo de grabación en espacios

muy íntimos; sin embargo, esto no parece perturbar el desarrollo de

esa cotidianidad. Esto resulta seguramente de una relación

construida a lo largo de un tiempo prolongado, que no podría

lograrse si hubiese presiones comerciales o económicas fuertes. El

director debe tomarse el tiempo de conocer a sus personajes y de

familiarizarse con el espacio que quiere filmar. Para lograr un

documental tan íntimo, también es necesario trabajar con un equipo

pequeño, que no incomode a los personajes ni los haga cambiar su

manera de actuar. 

La confianza que hay entre la familia y los miembros del equipo de

producción del documental lo podemos ver en uno de los momentos

más fuertes del documental cuando la abuela se dispone a comer

con sus nietos pequeños y una llamada perturba ese momento de

intimidad familiar. Es entonces cuando nos enteramos de que Didier

está en problemas. La abuela está angustiada y ofuscada, grita y

maldice por el teléfono. La cámara, que registra este momento

revelador de la historia, no parece llamar la atención de nadie. 

 

El documental nos muestra casi siempre un espacio muy íntimo pero

los relatos de los personajes nos dan acceso a lo que sucede fuera de

ese espacio. Aunque no se nos muestra directamente la violencia que

vivió la familia antes de desplazarse ni la que enfrenta Didier en las

calles, vemos el efecto que produce en las personas. Solo una

película íntima como esta podría mostrarnos ese aspecto de la

violencia que es en realidad muy difícil de registrar. 

4.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Recuerdas qué hace Blanca en el
cementerio?

• ¿Cómo puede el espíritu de la hija ayudar a
Blanca?

• ¿Qué relación tiene esta familia con los
animales? ¿Cuáles recuerdas?

• ¿Recuerdas la historia que cuenta Blanca
sobre el diablo?

Blanca consigue ir a un cementerio a rezarle a las ánimas por el futuro de Didier



CONTEXTO
EDUCACIÓN

Para Blanca una de sus mayores frustraciones es no haber podido

estudiar y como muchas madres, ella quiere ofrecerle a sus nietos la

oportunidad que ella no tuvo. Está convencida de que con el estudio

ellos tendrán un mejor futuro, podrán conseguir un buen trabajo.

Didier, su nieto mayor, no quiere seguir estudiando y al igual que él

hay muchos jóvenes que deciden o se ven obligados a abandonar el

colegio por irse a trabajar o a mantener una familia. 

Existen varios factores que influyen en la deserción escolar, entre

ellas se pueden contemplar las condiciones de la infraestructura

educativa, de los círculos familiares, el contexto regional y la

situación personal. A veces, los jóvenes abandonan sus planteles

porque están en muy mal estado y no ofrecen cursos de manera

continua. Con relación a las condiciones familiares, las dificultades

económicas y el desinterés de los padres puede llevar a que se le dé

más importancia al trabajo infantil que a la formación educativa. De

igual manera, los jóvenes manifiestan desinterés en continuar

estudiando porque no lo consideran importante para su futuro,

porque viven situaciones de inseguridad o maltrato en el colegio o en

varias ocasiones, deciden abandonar la escuela por asumir una

maternidad o paternidad tempranas. 

La educación es sin duda una de las mejores herramientas para

luchar contra la desigualdad social y para que los individuos alcancen

sus sueños y sus metas. Es por esto que la deserción escolar

preocupa tanto a las instituciones como a los padres y a los

educadores. Aunque a corto plazo abandonar el colegio puede

parecer una buena elección, a largo plazo rara vez lo es. Resulta

difícil encontrar empleos gratificantes y bien remunerados. Los

jóvenes son entonces más vulnerables y se vuelven presa fácil de

pandillas y grupos armados. Es muy difícil salir de círculos de

violencia y pobreza cuando se abandona tan pronto la educación.

1.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Por qué crees que Didier no quiere
estudiar? ¿Qué opinas de esta decisión?

• ¿Para qué sirve estudiar?

• ¿Cuáles consideras que son las diferencias
entre tener acceso al estudio y no tenerlo?

• ¿Por qué Blanca insiste en que sus nietos
terminen el colegio?

Visita de la trabajadora social a la casa para hablar sobre la situación escolar de Didier



CONTEXTO
DESPLAZAMIENTO FORZADO

Con las conversaciones de Blanca con su amiga, pero sobre todo

cuando Jhon, el nieto, le lee la tarea a su abuela, el espectador se

entera de que esta familia era más grande y vivía en un pueblo de

Caldas del cual tuvieron que salir para evitar terribles consecuencias.

Las amenazas directas o el terror que se infunde en algunas

regiones, hace que muchas familias deban abandonar sus tierras, su

casa o su finca, para refugiarse en alguna ciudad cercana. 

Debido a los altos niveles de violencia que se han vivido en diferentes

regiones del país, en las últimas décadas el desplazamiento forzado

se convirtió en una realidad inminente que muchas ciudades no

supieron asumir. Hubo regiones que se vaciaron por culpa de la

violencia, como Buenaventura que en el 2013, según la ACNUR (la

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados), tuvo uno de los índices de desplazamiento más altos

del país. En Colombia, el conflicto se ha desarrollado más en el

campo que en las ciudades. Esto, sumado al hecho de que hay una

diferencia de riqueza importante entre las zonas rurales y urbanas,

explica por qué el desplazamiento sucede sobre todo del campo a la

ciudad. En Colombia la migración interna, voluntaria o forzada, se

explica a la vez por razones económicas y por el conflicto. 

El desplazamiento forzado tiene impactos fuertes en las personas

que tienen que vivirlo. Inicialmente, además de afrontar el miedo

producido por las amenazas que realizan los actores armados para

obligarlos a salir de su tierra, las familias deben abandonar el espacio

que consideran propio. Esto implica dejar los animales, la casa y las

pertenencias. También obliga a romper el círculo social, compuesto

por amigos, familia o vecinos. Luego de la travesía para llegar al lugar

de destino, muchas veces desconocido, las personas deben

adaptarse rápidamente al cambio para continuar dando sustento a

su familia. Adaptarse al clima, conseguir trabajo,  establecer una

vivienda, nuevas relaciones y amistades, son solo algunas de las

actividades que deben realizar para retomar su vida en el nuevo

lugar. Es por esto que muchas personas deciden desplazarse a

ciudades donde algún familiar o amigo les pueda brindar apoyo para

iniciar esa nueva etapa de la vida.

2.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Cómo relata el niño el episodio del
desplazamiento? ¿Cómo lo relata la abuela?
¿Qué diferencias encuentras?

• ¿Conoces la historia de alguna familia
desplazada? Cuéntanos lo que recuerdas

• ¿Qué diferencias hay entre vivir en el
campo y vivir en la ciudad?

Jhon le lee su tarea a la abuela en la cual cuenta cómo fueron desplazados



CONTEXTO
MADRE CABEZA DE FAMILIA

Ante la ausencia de la madre de los niños, Blanca, la abuela, asume la

responsabilidad de criar y formar a los tres niños. Una mujer mayor

con la experiencia de haber criado a cinco hijas antes, se encarga de

alimentar, cuidar y enseñarles a sus nietos cómo vivir. 

Dado que en su mayoría los muertos de la violencia son hombres, las

mujeres han aprendido a asumir roles que antes compartían o eran

adoptados por su pareja. Junto con el desplazamiento forzado, otra

de las consecuencias de la violencia permanente en Colombia es la

recomposición familiar, en la cual las madres se vuelven cabeza de

familia. Llegando a las ciudades, muchas veces son las mujeres las

que deben trabajar para sostener a la familia, asumir la crianza de los

hijos, cuidar y mantener la casa. Asumir todas estas

responsabilidades exige largas jornadas de trabajo y una fuerza

sobrehumana. 

La familia adopta entonces múltiples formas, pues muchas veces los

hermanos mayores, los vecinos u otros allegados toman parte en la

educación de los más jóvenes. La idea tradicional de la familia, con

roles bien diferenciados para el hombre y la mujer, fue

completamente trastocada por el conflicto armado.

3.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• ¿Por qué Blanca se preocupa tanto por sus
nietos?

• ¿Cómo se compone tu familia? ¿Qué tipos
de familias conoces?

• ¿Qué historias te contaba tu abuela?
Escribe o relata alguna de ellas.

• ¿Qué significa ser cabeza de familia?

Blanca se preocupa por la crianza y el bienestar de sus nietos



CONTEXTO
VIDA COTIDIANA EN LA PERIFERIA

Al inicio de la película es posible ver los alrededores de la casa de

Blanca. Ella vive en el Verbenal, uno de los barrios altos de Ciudad

Bolívar, al sur de Bogotá. Cuando uno sube a la cima de la montaña,

se pueden ver correr animales en un amplio campo. La familia de

Noche herida vive en los límites entre el campo y la ciudad. En

ciudades como Bogotá, receptoras de familias enteras que vienen de

otras regiones, las periferias son las que albergan a las familias que

acaban de llegar para establecerse. 

En las grandes metrópolis donde la diferenciación económica puede

ser tan visible, las periferias suelen albergar a centenares de familias

que viven en condiciones similares a las de Blanca y sus nietos. Por lo

general, son barrios recientes que tienen un acceso limitado a los

servicios públicos: carecen muchas veces de agua, luz y teléfono. La

infraestructura es muy rudimentaria, las vías no están pavimentadas,

a veces no tienen alcantarillado, y las casas son construidas con

materiales poco resistentes que no protegen bien del calor o del frío.

Se encuentran mal conectados con las redes de transporte por los

que a los habitantes de estos barrios se les dificulta desplazarse a

otros sectores de la ciudad y acceder a hospitales, escuelas o

estaciones de policía. 

Al tratarse barrios pobres en los que vive mucha gente y hay poca

presencia del estado, las dinámicas sociales son particulares. En estas

zonas por lo general es más frecuente encontrar grupos armados

ilegales o bandas de crimen organizado, que entidades estatales que

atiendan a los habitantes. El control territorial queda entonces a

manos de grupos que establecen sus propias leyes y regulan la forma

como se deben comportar los habitantes. 
4.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Menciona cinco particularidades del hogar
de Blanca.

• ¿Dónde está ubicado el barrio de Blanca?
¿Cómo crees que es la vida en estos
barrios?

• ¿Por qué crees que existe la estratificación
social?

• ¿Cuáles son las condiciones necesarias
para tener una vivienda digna?

Vista al campo desde el barrio y conversaciones entre Blanca y su amiga sobre nuevas personas que llegan a

instalarse



CULTURA Y SOCIEDAD
En los siguientes links encontrarás los diferentes recursos que ayudarán y apoyarán tus lecciones

Nicolás Rincón Gille

Página web de Campo hablado, la trilogía documental realizada por Nicolás Rincón
http://www.campohablado.net/

Vida cotidiana en la periferia

Danzando con el diablo, un documental que habla sobre la vida en las favelas de Brasil
https://www.youtube.com/watch?v=jz8TEEfinAY&feature=youtu.be

Cartografía metropolitana de Medellín
http://pablodesoto.org/metropolitan-videocartography-workshop-medellin/

Entrevista sobre Siloé, Cali
http://www.univalle.edu.co/universidad-y-region/primer-libro-sobre-la-historia-de-
siloe

Silo-vé un niño
http://silove.univalle.edu.co/

Tipos de familia

Video realizado con títeres que trata del intercambio de roles en la familia
https://www.youtube.com/watch?v=LenJLXC5QYQ&nohtml5=False

Retratos de familias en el mundo
http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2K1HZO6YP7OK9W

Distintos recursos para que los jóvenes conozcan los diferentes tipos de familia que

hay
http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_ibcmass_u10_medio/index.html

http://www.campohablado.net/
https://www.youtube.com/watch?v=jz8TEEfinAY&feature=youtu.be
http://pablodesoto.org/metropolitan-videocartography-workshop-medellin/
http://www.univalle.edu.co/universidad-y-region/primer-libro-sobre-la-historia-de-siloe
http://silove.univalle.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=LenJLXC5QYQ&nohtml5=False
http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2K1HZO6YP7OK9W
http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_ibcmass_u10_medio/index.html


CULTURA Y SOCIEDAD
En los siguientes links encontrarás los diferentes recursos que ayudarán y apoyarán tus lecciones

Desplazamiento forzado

Fotografías que retratan desplazamientos humanos
http://www.featureshoot.com/2016/08/118891/

Informe de la ACNUR sobre el desplazamiento y la violencia sexual en Buenaventura
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?
file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9760

Contra viento y marea es un juego en el que te pondrás en la piel de una persona

refugiada
http://www.contravientoymarea.org/

Educación y deserción escolar

La educación prohibida, documental que aborda los retos y dificultades actuales en el

proceso de educar
https://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc

Una maestra asiste al consultorio pedagógico para evitar la deserción escolar
https://radioteca.net/audio/consultorio-pedagogico-1/

Gráfica que ilustra sobre los factores de riesgo que provocan la deserción escolar en

Colombia
https://colombiadigital.net/images/stories/simpade/Desercion-escolar-en-Colomb.jpg

http://www.featureshoot.com/2016/08/118891/
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9760
http://www.contravientoymarea.org/
https://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc
https://radioteca.net/audio/consultorio-pedagogico-1/
https://colombiadigital.net/images/stories/simpade/Desercion-escolar-en-Colomb.jpg


PRESENTACIÓN DE LOS ABRAZOS DEL
RÍO
Presentación de la película Los abrazos del río.

Lectura de la sinopsis, ficha técnica y

reconocimientos.

VISUALIZACIÓN DE LOS ABRAZOS DEL
RÍO
Visualización de la película Los abrazos del río a

través de la plataforma Cinescuela.

LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO DE LOS
ABRAZOS DEL RÍO
Analisis del lenguaje cinematográfico de la

película Los abrazos del río.

CONTEXTO DE LOS ABRAZOS DEL RÍO
Analisis del contexto donde se cuenta la

historia de la película Los abrazos del río.

CULTURA Y SOCIEDAD DE LOS ABRAZOS
DEL RÍO
Utilización de los vínculos propuestos para

descubrir otras realidades relacionados con la

película Los abrazos del río.

RUTA PEDAGÓGICA



También encontrarás 
este acompañamiento en

http://cinescuela.org/acompanamientos-pedagogicos/es/presentacion/noche-herida-285
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