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La Cinemateca Sala Alterna del Centro de Divulgación y 
Medios de la Facultad de Artes, con apoyo de la Dirección 
de Bienestar de la Facultad de Artes, retoma su espacio 
de Cine Familiar con una franja abierta a todo público, 
que busca, además de cohesionar los grupos familiares 
de nuestra comunidad, brindar un espacio de disfrute 
sensible y reflexión colectiva, partiendo de dos piezas au-
diovisuales realizadas por egresados de la Escuela de Cine 
y Televisión.

El momento actual que atraviesa la población mundial 
puede ser traducido en sentimientos de angustia, dolor, 
aislamiento, frustración e impotencia frente a la vida, 
todas ellas sensaciones que, aún en un marco de normali-
dad social, se experimentan durante la infancia o en algún 
momento del crecimiento de cada persona. Así pues, la 
resiliencia ante estas sensaciones y situaciones adversas 
se convierte en una capacidad adquirida que necesita 
ser analizada. Las obras audiovisuales que propone esta 
segunda parte de la selección abordan dichas sensaciones 
de indefensión y plantean un necesario cuestionamiento 
con respecto a ellas.

Esta publicación recopila información relacionada en el 
Conversatorio “Poéticas de Resiliencia”, que contó con la 
visualización de los siguientes cortometrajes:

INTRODUCCIÓN
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SINFONÍA DEL VIAJE A LA LUNA

Dir. Sandra Reyes / Colombia / 2015 / 13 min.

SINOPSIS:

Con una corta edad y a causa de la muerte de su abuela, 
Nicolás tiene el deseo de llegar a la Luna. Inventa e 
imagina formas de llegar a ella en compañía de Apolo, un 
peludo pastor inglés. Todos sus intentos fallan y Nicolás 
parece desistir, pero su padre, quien lo ha visto atentamente, 
trata de hacer su deseo realidad.

https://www.retinalatina.org/video/sinfonia-del-viaje-a-la-
luna/

EL MARINERO

Dir. Álvaro Enrique Bautista Díaz / 2003 / 24 min.

SINOPSIS:

Un capitán de barco dirige su nave en busca de un 
náufrago perdido hace años. En este viaje el capitán 
encuentra únicamente sus recuerdos, sueños y memorias. 
Mientras el capitán se encierra en sus pensamientos, su 
tripulación desespera por encontrarse embarcada en una 
misión fallida.

https://www.retinalatina.org/video/el-marinero/
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LAURA VIVIANA RIVERA GUZMÁN 

Profesional de Psicología de la Universidad El Bosque 
—interesada en el área de psicología clínica— con énfasis 
en habilidades clínicas, educativas y comunicativas en la 
evaluación y formulación de casos, trastornos, protocolos, 
terapias, atención en crisis, resolución de conflictos y adap-
tación al cambio.

ÁLVARO BAUTISTA (EL MARINERO)

Director y animador de personajes, con formación en Pro-
ducción de Cine y TV. Ha desarrollado proyectos publicita-
rios y pedagógicos, así como cortometrajes, largometrajes y 
series de TV; en estos ha trabajado como guionista, director, 
productor, director de animación y animador. Ha explorado 
diferentes técnicas y estéticas, siempre buscando un alto nivel 
creativo, explorando el concepto de periferia creativa y los 
métodos de trabajo más tradicionales.

SEBASTIÁN OCAMPO (SINFONÍA DEL VIAJE A LA LUNA)

Realizador de cine y tv de la Universidad Nacional de 
Colombia, ganador del estímulo para el desarrollo de cor-
tometraje animado del FDC 2012 con su trabajo de grado, 

INVITADOS AL 
CONVERSATORIO
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Sinfonía del Viaje a la Luna, y de Relatos Regionales del FDC 
2019 con un documental en proceso de postproducción 
llamado “La Toma”. Ha cursado diplomados y cursos de ci-
nematografía digital en la Universidad Nacional de Colombia 
y la Escuela Nacional de Cine ENACC. Director, productor y 
director de fotografía, con experiencia en cine de ficción, do-
cumental y televisión educativa e institucional.

ANDRÉS FORERO (EL MARINERO)

Profesional en Realización de Cine y Televisión de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, especializado en Animación 
3D del Image Campus de Argentina y magíster en Educación 
de la Universidad Libre de Bogotá. Fue socio fundador de 
los estudios de animación Fantascopio y 3 Dados Animation 
Studios. Desde el año 2009 es docente en la Universidad 
de La Sabana en las áreas de animación tradicional, digital 
y multimedia y desde 2018, director del programa de Co-
municación Audiovisual y Multimedios. Ha trabajado en 
distintos cargos en los siguientes proyectos de animación: 
El marinero (2003), Camelus (2004), Los cuatro elementos 
(2004), Don cartero recordadón (2005), Vivienda multi-
familiar (2006), Mi Cuerpo Mi Territorio (2009), Porque 
tú tienes Derechos (2010), Colombia en un mundo de 7 
mil millones de personas (2011), Animalario (2012), Un 
camino a casa (2013), Sabogal (2014), Chao pescao (2017) 
y Lucecita (2020).
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La Resiliencia es la capacidad para 
sobreponernos a los momentos 
más difíciles y a las situaciones que 
más nos generan un intenso dolor 
emocional. Es florecer en medio de la 
adversidad, es renacer y reinventarnos 
a nosotros mismos por medio del 
aprendizaje adquirido en las situacio-
nes más difíciles. 

Hablar de Resiliencia, nos va a permitir 
tener una idea de cómo abordar temas 
de pérdida o muerte de un ser querido 
o cualquier tipo de pérdida significativa 
con los niños y los adolescentes. 

¿QUÉ ES 
RESILIENCIA?
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De acuerdo con lo expuesto por 
Díaz (2016), en su manual práctico 
para abordar la muerte con niños y 
adolescentes, se evidencian algunos 
problemas principales para hablar 
sobre la muerte: 

Se ha perdido la naturalidad de la 
muerte y, con ello, el proceso que 
conlleva.

En ocasiones, algunas personas consi-
deran la muerte cómo un tabú del que 
es preferible no hablar.

Está perdida de un ser querido nos 
genera angustia y es totalmente en-
tendible, pero en algunos momentos 
tratamos de proteger a los niños de 
este sufrimiento.

Ese instinto de protección nos lleva a 
alejar el sufrimiento de los menores y, 
de ese modo, se impide que desarrollen 
habilidades de afrontamiento.Los esta-
ríamos apartando de un evento fun-
damental en sus vidas y es imposible 
evitarles todo el dolor. De hecho, si 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS QUE 

EXISTEN PARA TRATAR 
EL TEMA DE LA MUERTE 

1

2

3

4
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los niños crecen sin exponerse al sufrimiento, serán más 
propensos a: la frustración, a abandonar actividades, evitar 
retos y a sentir rechazo por aquello que puede suponer 
esfuerzo y cierto malestar, es decir, les costará trabajo de-
sarrollar habilidades necesarias para afrontar situaciones a 
las que seguramente deberán enfrentarse cuando alcancen 
la edad adulta. Por ejemplo: cuando ellos perciban que 
estamos en una situación difícil, el hecho de que nosotros 
tratemos de esconderles nuestro llanto o evitemos que no 
nos vean que la estamos pasando mal; en el momento que 
ellos tengan ganas de llorar van a decir: “quizá este no es el 
momento de hacerlo”.

Les expresamos a niños y adolescentes que todo está a su 
alcance, es decir, “si quieres, puedes”. A veces olvidamos que 
al enfrentarnos a cualquier situación estamos expuestos a 
que se presenten piedras en el camino que nos dificultan 
llegar hasta donde queremos. Muchas veces los niños y 
adolescentes van a lograr lo que se proponen, pero otras 
no y esto se puede dar por muchos factores internos o 
externos que pueden estar involucrados.

5
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Imagen tomada de retinalatina.org https://www.retinalatina.org/video/sinfonia-del-viaje-a-la-luna/

https://www.retinalatina.org/video/sinfonia-del-viaje-a-la-luna/
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CONCEPCIÓN DE 
UNA PERDIDA

Díaz (2016), afirma que son frecuentes los casos de duelo 
infantil, y aunque no parezca, los niños se dan cuenta de 
todo lo que ocurre en nuestro entorno. A partir de esto, 
los niños y adolescentes interpretan y reaccionan ante la 
realidad de la muerte dependiendo de su edad cronológica, 
su desarrollo emocional y cognitivo (Ganuza, 2015). Plan-
teándose de la siguiente manera: 

Aun no son conscientes de lo que ha pasado, sin embargo, 
perciben la situación. Al no poder expresar verbalmente 
lo que sienten, hay que estar más atentos a otro tipo de 
conductas o expresiones emocionales. 

Creen que es un estado temporal y reversible. Entienden 
que la persona está dormida y que en algún momento des-
pertará. Tienen una idea del mundo de una forma literal, tal 
como se lo explican los adultos y su pensamiento mágico, 
los lleva a pensar que las cosas ocurrirán simplemen-
te pensando que ocurrirán y empiezan a contar historias 
donde combinan la realidad con la fantasía y no saben dife-
renciar bien estos dos aspectos. 

0 A 3 AÑOS

3 A 6 AÑOS



15

C
IN

E
 F

A
M

IL
IA

R
: 

P
O

É
T

IC
A

S
 D

E
 R

E
S

IL
IE

N
C

IA

6 A 9 AÑOS

9 A 12 AÑOS

Gran parte de los niños y niñas ya han entendido que las 
muertes ocurren, que son irreversibles y que es un proceso 
que nos afecta a todos sin vuelta atrás, pero, de lo que aún 
no tienen conciencia, es que ellos también van a morir un 
día. 

Ya es como la de los adultos, es decir, saben que nos afecta 
a todos, que es irreversible, que ellos van a morir algún día 
y, por ende, al ser conscientes de esto, presentan miedo a 
morir.
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REACCIONES QUE 
PUEDEN TENER 
LOS NIÑOS

Presenta problemas para dormir, para alejarse del cuidador 
(esta es una etapa en donde se tiene mucho al niño con 
nosotros), van a ver que les demanda más tiempo, llora 
más, cuando ustedes se alejan de su campo visual, los van 
a buscar con desespero y en una situación normal el niño o 
la niña pueden estar al menos unas horas entreteniéndose 
sin que tengan que estar ahí. También, alrededor de los 3 
años ya se pueden empezar a retirar pañales, sin embargo, 
después de una pérdida, puede que vuelvan a estadios an-
teriores, en este caso: pueden perder un poco el control de 
esfínteres, de repente le cueste más comer con cubiertos, 
entre otras. La forma de verbalizar la tristeza es diferente 
y la muestran con irritabilidad, puede que hagan rabietas 
frecuentes y aquí tiene que ser conscientes que a pesar de 
que algunas normas los primeros días se pueden flexibilizar, 
los límites que tengan establecidos en la forma en cómo 
educan a sus hijos tiene que seguir, por ejemplo: si tenían 
el límite de al hacer una rabieta ignorarlos o no intervenir, 
en este caso, se pueden sentar a su lado y preguntar ¿qué 
pasa?, ¿es por lo que ha sucedido? Y esperemos a que el niño 
reajuste sus conductas. 

0 A 3 AÑOS
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3 A 6  
Y 6 A 9 AÑOS

6 A 9 AÑOS

9 A 12 AÑOS

Las reacciones pueden ser: que hablen más de lo normal, 
que estén más agitados o incluso que no hablen en lo 
absoluto y les cueste expresar lo que les molesta y los tiene 
mal. En algunos casos, expresan sus sentimientos de dolor 
a través del juego como se pudo apreciar en la obra audio-
visual: sinfonía del viaje a la luna; sienten miedo generali-
zado como estar solos, a algún animal en específico, miedo 
a dormir, a ir al baño, miedo o inquietud ante la posible 
pérdida de otra persona conocida, duda de quién los va a 
cuidar, quién los va a llevar al colegio; presentan pesadillas, 
dificultades para dormir y regresiones en los estadios de 
desarrollo (cepillarse, ponerse los zapatos solo).

También aparecen pensamientos repetitivos del suceso y 
en algunos casos se puede evidenciar hipersomnia, es decir, 
dormir más de lo normal.

Se puede evidenciar una hiperactividad, cierto aislamiento 
y mucha irritabilidad. Acá es bueno que ustedes sepan y 
les expliquen que el mal humor y la irritabilidad acompa-
ñada de la impulsividad, es la forma de llorar de los pre 
adolescentes. También se les dificulta la comunicación, les 
genera malestar, estrés y tratan de evitar confrontarse con 
ellos mismos refugiándose en el grupo de iguales. La tarea 
del adulto aquí es tener paciencia y mantener la opción 
de la comunicación abierta en los momentos donde consi-
deren expresarles algo importante. En esta edad, siempre 
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importa más que el preadolescente inicie la comunicación 
y nosotros podamos modular nuestra respuesta en función 
de sus inquietudes. 

De igual forma, se encuentran dificultades en su rendi-
miento académico, probablemente en su socialización, en 
su alimentación, en el sueño, etc. Pero, esto no debe asus-
tarlos, traten de entenderlos dentro del contexto que están 
viviendo e intenten darles un tiempo para volver al estado 
previo al suceso. 

Imagen tomada de retinalatina.org https://www.retinalatina.org/video/sinfonia-del-via-

https://www.retinalatina.org/video/sinfonia-del-viaje-a-la-luna/
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CONCEPTOS BÁSICOS 
QUE DEBEMOS 
MANEJAR

IRREVERSIBILIDAD: 
aquello que ha muerto no va a volver 

Expliquemos abiertamente que la persona que ha fallecido 
no va a volver. Los niños no comprenden la muerte como 
irreversible, sino que piensan que es un estado temporal 
que puede durar desde poco a mucho tiempo. 

El objetivo a tener en cuenta es que el niño entienda que la 
muerte es permanente, que no hay vuelta atrás, es decir, no 
se puede estar muerto por un momento y luego volver a vivir. 

Solo cuando los niños entienden que la muerte es perma-
nente, pueden avanzar en su proceso de duelo y el dolor 
que esto implica. La compresión de que la muerte es defini-
tiva es lo que hace que el niño se adapte y adquiera resilien-
cia frente a la situación. 

UNIVERSALIDAD: 
todos los seres vivos mueren en algún momento

El objetivo principal consiste en que el niño entienda 
que todos vamos a morir en algún momento, pero que lo 

a

b



20

C
O

N
V

E
R

S
A

T
O

R
IO

más probable sea pensar que eso ocurrirá con el paso del 
tiempo, debido a que estadísticamente, la mayoría de las 
muertes son por llegar a una edad adulta o de vejez. Por 
ejemplo: 

1. —Mamá, ¿tú te vas a morir?

—Cariño, yo me voy a morir dentro de muchos, muchos años

—Si, pero la mamá de Luis se murió y era como tú, así que 
te puedes morir

—Es verdad, cielo, pero lo normal es que las personas se 
mueran después de mucho, mucho tiempo (cuando sean 
mayores), o cuando estén muy, muy malitas.

2. —Mamá, ¿tú te vas a morir?

—Cariño, lo normal es que yo muera cuando tú seas más 
mayor y te puedas cuidar solo

—¿Qué pasa si papá se muere?

—Si papá se muere, yo te recogeré del colegio y cuidaré de ti 
para que siempre tengas lo que necesitas

EL CUERPO DEJA DE FUNCIONAR: 
todas las funciones vitales dejan de funcionar tras la 
muerte:

El objetivo es que los niños entiendan que, después de la 
muerte, todas las funciones del cuerpo dejan de trabajar, 

c
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es decir: cuando las personas fallecen no ven, no oyen, no 
sienten, no hablan, no sufren, no sienten dolor, etc.

HAY UNA CAUSA: 
la muerte tiene una explicación y es física: 

Los menores no entienden que hay una muerte física, lo 
que puede pasar es que relacionen la muerte a un detalle 
o incluso se sienten culpables de la misma. Pueden llegar 
a creer que sus pensamientos, enfados o comportamientos 
han provocado ese fallecimiento y agregan problemas a las 
elaboraciones del duelo.  

A la hora de explicarle al niño la muerte, es conveniente 
centrarse en el plano físico: no es necesario entrar en detalles 
innecesarios. Les explicaremos la causa física sin necesidad 
de entrar en detalles morbosos. Una forma de explicar-
les esta información es decirles: porque el cerebro ya no 
enviaba las órdenes esenciales o porque el corazón se 
detuvo y ya no bombeaba la sangre que necesita el cuerpo 
para seguir vivo, fallaron los pulmones o cualquier causa 
física. 

Lo anterior, basado en lo expuesto por Díaz (2016), en su 
manual práctico para abordar la muerte con niños y ado-
lescentes.

 

d
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¿CÓMO ACTUAMOS 
EN SITUACIONES 

DIFÍCILES? Y ¿CÓMO 
PODEMOS AFRONTAR 

EL AISLAMIENTO EN 
EDADES TEMPRANAS? 

Aquí debemos tener en cuenta 5 
pasos: contener, calmar, informar,      
normalizar y consolar. 

Hay que tener en cuenta que en 
los niños y adolescentes influyen 
varias cosas que los hacen ir en una 
dirección o en otra, puede ser: su 
edad, su desarrollo emocional, el 
entorno en el que se encuentran 
o frecuentan en el día a día, la red 
de apoyo y recursos con los que 
dispongan, el desarrollo cognitivo, 
el tipo de muerte, las experiencias 
previas o la información que hayan 
ido recibiendo, el estilo de comunica-
ción entre otras cosas más relaciona-
das con su entorno o desarrollo.  

En que se enfocan los pasos mencio-
nados anteriormente: 

CONTENER

Es darle al niño seguridad, cariño con 
palabras y gestos, por ejemplo: en la 
obra audiovisual sinfonía del viaje a 
la luna, en la escena donde el papá 

1

Imagen tomada de retinalatina.org https://www.
retinalatina.org/video/el-marinero/

https://www.retinalatina.org/video/el-marinero/
https://www.retinalatina.org/video/el-marinero/
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entra, ve a su hijo al lado de su abuelita y se dirige a él para 
darle un abrazo para que se sienta confortado.

Debemos darles el espacio para que se desahoguen, que 
lloren, griten (esto dependiendo de su edad) y aquí quiero 
que tengan en cuenta que la contención no es una no 
expresión, es que se expresen de una forma controlada. 
También debemos procurar que coman y duerman, que 
no se deshidraten, tratar de evitar que sus sensaciones 
y miedos se desborden y crearles un ambiente tranquilo, 
relajado y ayudarlos a poner nombre a las emociones. 

En los adolescentes, es tratar de dejarlos que estén con 
sus compañeros, darles su espacio, haciéndoles saber que 
ustedes van a estar ahí cuando ellos los necesiten. 

CALMAR

Un aspecto para tener en cuenta es que no podremos decirle 
nunca al niño que, si se calma todo ira mejor, porque posi-
blemente no sea verdad. Podemos ayudarlo a calmar con 
actividades cómo: decirles que se den un baño, cantarles 
alguna canción, contarles un cuento, jugar con ellos y sus 
amigos imaginarios si es el caso o algún tipo de estrategia 
que ustedes utilicen para que sus niños se relajen.                          

En los adolescentes, teniendo en cuenta los cambios físicos 
y de personalidad que están teniendo en ese momento, 
seguramente se encuentren más irritables e impulsivos. 

2
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Una forma calmada de actuar con ellos es dejarlos estar así, 
tener paciencia y dejarlos que se vayan a su habitación, eso 
sí, volviendo una y otra vez para preguntarles si necesitan 
alguna cosa. En esta etapa sus amigos pasan a tener un 
papel muy importante, ya que se refugian en ellos y no en 
nosotros como adultos o figuras paternas.  

INFORMAR

Este paso se vuelve mucho más importante a medida que 
los niños van creciendo. Es importante darles el espacio 
para que realicen pregunten y debemos responderles de 
forma veraz, sencilla y sincera, con un tono de voz pausado 
y tranquilo, poniéndose al nivel de ellos. Procuraremos 
hacer uso del lenguaje entendible para su edad y no mi-
nimicemos lo que ha sucedido, ni evitemos explicar las 
consecuencias, sino todo lo contrario, explicarles que va 
a suceder a partir de ahora y que es lo que van a hacer, sin 
mentirles en ningún caso; es preferible decirles que no 
sabemos, a decirles algo de lo que no estamos seguros 
y que después puede no ser cierto. Eso causaría una 
sensación de descontrol o inseguridad en los niños.

Traten de averiguar qué otras explicaciones han oído o les 
han dado otros adultos para corregirlas o complementarlas, 
y es importante tratar de explicarles cuál es la diferencia 
entre la vida real y los sueños. Esto lo pudimos evidenciar 
en la obra audiovisual El Marinero, en donde en ese aisla-

3
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miento que se observó, mezclaba su realidad y sus sueños, 
quedándose en sus recuerdos e imaginando una vida sin 
dolor y pérdida. A esto lo llamamos, duelo patológico. 

¿Qué es el duelo patológico?

Dificultades para aceptar la muerte del ser querido o la 
sensación de no poder creer que haya fallecido. Y en este 
duelo, los sentimientos predominantes en general son de 
soledad y de mucha tristeza.

NORMALIZAR

Es normalizar los síntomas, lo que les está pasando. 
Hacerles ver que no son los únicos que tienen esos sen-
timientos o reacciones, si no que todos estamos tristes 
y también hemos llorado por la pérdida de nuestro ser 
querido y nos sentimos igual que ellos. 

Debemos ayudarlos a poner nombre a las emociones 
presentes en el momento, sea rabia, miedo, tristeza, incer-
tidumbre y hacerles saber que eso que sienten es absolu-
tamente lógico dado el suceso que están viviendo. Posible-
mente con el paso de los días las emociones se conviertan 
en otras y reitero expresarles que nosotros vamos a estar 
ahí apoyándolos en todo lo que necesiten. 

En los adolescentes, al sentir que todo cambia, que no se 
entienden, no se reconocen, donde todos les preocupa y les 
parece anormal, sumado un momento difícil, brindemosles 

4
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respuestas tranquilizadoras como: no hay una forma buena 
o mala de reaccionar o de llevar la situación, todas las 
formas son correctas y estás haciendo tu máximo esfuerzo. 

CONSOLAR

Lo ideal es realizar actividades positivas con ellos, darles 
el control de pequeñas tareas como: que pongan la mesa, 
que los ayuden pasando los ingredientes para preparar 
un postre, doblar la ropa, etc.  Intenten realizar las rutinas 
habituales de cada día para que vean que hay una coheren-
cia y perciban que ha pasado una situación difícil pero que 
el resto de las cosas siguen. Pueden ser flexibles con estas 
rutinas al principio, es entendible que no quieran hacer 
nada y prefieran estar solos o hacer otra actividad. 

Para consolarlos,  intenten ofrecerles rituales de despedida 
y acompañarlos, pueden: ver una película, o en este caso, 
relacionando el cortometraje del viaje a la luna, realizar 
tipo de rituales como la escena donde el papá viste a su 
hijo de astronauta y lo lleva a un lugar el cual acomodo 
de la misma manera cuando el niño se sentaba a ver te-
levisión con su abuelita, también podrían hacer una carta 
de despedida, asistir al funeral, dejar que el niño juegue, 
dibuje y proyecte lo que ha ocurrido. En este mismo 
cortometraje, fíjense que el niño, empezó a imaginar el 
encuentro con su abuelita volando su cometa, después, 
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dibujó latas de gaseosa para que el gas lo impulsará junto a 
su perrito hasta la luna. Todo esto les permitirá integrar lo 
sucedido y expresar cómo se sienten. 

Y para los adolescentes, el consuelo que les demos tiene 
que estar presente durante mucho tiempo, pero si no 
quieren hablar no deben forzarlos, solo debemos hacerles 
entender que cuando quieran hablar ahí estaremos para 
escucharlos y evidentemente debemos aceptar que quieran 
vivir este proceso de duelo y resiliencia con personas de 
su misma edad porque manejan valores, formas de ver y 
reaccionar mucho más cercanas a ellos que las nuestras 
como adultos. 

Finalmente, debemos tener en cuenta el apoyo entre todos, 
familiares y personas externas que estén dispuesto a esto 
y entender que cada situación y cada familia es distinta, 
por lo tanto, hay muchas reacciones posibles y la mayoría 
seguramente, aunque sean duras, serán absolutamente 
adaptativas.  

Si consideran que la situación se les está saliendo de las 
manos, busquen ayuda de un profesional especializado en 
duelo infantil o en cualquier etapa de la vida si lo requieren 
para ustedes también.
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Imagen tomada de retinalatina.org https://www.retinalatina.org/video/el-marinero/

https://www.retinalatina.org/video/el-marinero/
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