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RESUMEN 
 
 
El desarrollo de este trabajo consiste en la realización de un taller de sonoviso 
apartir de  la película comolombiana SIEMBRA. Se llebo a cabo en la comuna 1 de 
la ciudad de Cali con jóvenes de 12 a 17 años tocando tremas de identidad, arraigo 
y territorio. 
 
Con este taller de sonoviso se pretende demostrar otras maneras de distribuir el 
cine Colombiano de manera alternativa fuera de las salas comerciales y haciendo 
un impacto social en la comunidad. 
 
 
Palabras claves: territorio, identidad, arraigo, distribución alternativa.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto de pasantía de investigación se desarrolla dentro del proyecto 
Siembra experiencia, el cual busca diseñar nuevas estrategias de distribución y 
exhibición de la película a través de intervención social. En este sentido 
abordaremos los temas de identidad, territorio y arraigo, sobre el cual menciona la 
película, es por eso que a través del desarrollo de talleres como el de sonoviso 
realizado con jóvenes de 12 a 17 años de la comuna uno (1) de Terrón Colorado 
del barrio Vista Hermosa, se ofrecen experiencias de expresión y creación de 
lenguajes artísticos, con el fin de  enseñar herramientas de lenguaje cinematográfico 
para la construcción del sonoviso, producto final del taller.  
 

Se escogió este grupo de jóvenes por la similitud de experiencias y vivencias con 
los protagonistas de la película, como vivir entre fronteras invisibles, consecuencia 
de la guerra entre barrios y lo cual los lleva a afrontar día a día una lucha constante 
en busca de tranquilidad, pero con un sentido de identidad y apropiación de su 
barrio. Es por eso que a partir de esta reflexión alrededor de los temas que toca la 
película Siembra los jóvenes aprenderán las herramientas del lenguaje 
cinematográfico para la construcción de sonovisos, para conocer sus vivencias a 
través de las narrativas y fotografías para la construcción de sus historias. 
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1 PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La Línea en Estudios Cinematográficos abre un campo muy poco explorado y de 
urgente necesidad en el contexto local, regional y nacional. En primer lugar, la 
creación de la carrera de Cine y Comunicación Digital en la oferta de la Universidad 
Autónoma de Occidente, exige un esfuerzo sistemático de reflexión. Tanto para el 
ejercicio pedagógico en el desarrollo de metodologías y contenidos curriculares, 
como para el análisis y producción de formas y contenidos audiovisuales. 
 

En segundo lugar, es necesario manifestar en la investigación cinematográfica el 
evidente interés en el cine como el arte audiovisual históricamente más 
desarrollado, pero también en las diversas producciones estéticas y propuestas 
transmediáticas que surgen a la par del desarrollo tecnológico y la evolución del 
pensamiento-comportamiento humano como productor y espectador, que amplían 
el territorio audiovisual. 
 

En tercer lugar, esta línea se encuentra con la de los procesos de comunicación en 
las prácticas culturales, en la medida en que el fundamento de varios de los 
proyectos de investigación generados allí, pueden convertirse en el marco de 
referencia o la base para la escritura de proyectos cinematográficos. Ya tenemos 
un ejemplo de esta relación con los dos proyectos en curso, “El padre, el hijo y el 
espíritu santo” con las narrativas de violencia y “Siembra” con los estudios del 
cuerpo y las prácticas cotidianas. 
 

 Información sobre el semillero. 

 
Tutor(es) del  Semillero: Santiago Lozano Álvarez 
 
C.C. 94527040 
 
Facultad: Comunicación Social  
 
Nombre del Semillero: Estudios Cinematográficos 
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Tabla 1.  Integrantes del semillero 

Integrantes del Semillero 

Nombre C.C Código Fecha de 
nacimiento Edad Lugar de 

nacimiento 
Programa de 
Pregrado al cual 
pertenece 

Semestre 

Dahiana 
Gallego 

115195668
9 2130068 12/27/94 22 Bogotá 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

7 

Crhistian 
García 

114408564
6 2130834 14/01/96 21 Palmira 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

7 

Diana 
Delgado 

115195319
2 2130675 23/04/94 23 Cali 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

7 

Humberto 
Rojas 

112659616
4 2141473 27/08/91 26 Buga 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

5 

Ingri D. 
Murcia 

114406638
6 2127454 31/10/93 23 Santander 

de Quilichao 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

8 

Daniela 
Triana 

114409120
8 2126393 23/09/96 20 Cali 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

9 

Ana Catalina 
Criales 

100616652
8 2126154 12/05/94 23 Cali 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

8 

Valentina 
Ledezma 

114387169
4 2131229 30/04/97 20 Tuluá 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

8 

Jennifer 
Montoya 

114408260
9 2130077 22/08/95 22 Cali 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

8 

Esthefani 
Quintero 

114407190
0 2121162 09/05/94 23 Medellín 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

8 

Camilo Niño 114408874
4 2141414 23/05/96 21 Buga 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

6 

Harold 
Zapata 

114383568
6 2156051 28/02/91 26 Cali 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

3 

Joshua 
Hoyos 

100482729
5 2157102 24/03/97 20 Armenia 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

3 

Cristian 
Rincón 

110707674
5 2131738 05/06/93 24 Cali 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

8 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.1 RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL  
ESTUDIANTE SE VINCULA 

 

El presente proyecto propone la puesta en marcha de una fase final del proyecto de 
investigación SIEMBRA, sistematización de una experiencia fílmica, reflexión sobre 
la representación cinematográfica y apuestas por un cine político en Colombia. De 
esta forma se plantea el diseño y puesta en marcha de la estrategia de socialización, 
distribución y exhibición del largometraje de ficción Siembra, una película que narra 
la experiencia del desarraigo, pero también del destierro, en un país como Colombia 
donde el conflicto armado ha re-configurado las ciudades por la migración de las 
gentes del campo.  
 

En la película conoceremos la historia de Turco, un pescador de la costa pacífica 
colombiana que añora regresar, en compañía de su hijo Yosner, a la tierra que 
abandonó hace tres años a causa del conflicto armado. Vive en la ciudad atrapado 
por un sentimiento de desarraigo mientras su hijo encuentra en ella un futuro 
posible. La ilusión del padre por regresar se rompe con la muerte del hijo. Turco se 
ve confrontado por el dolor y la impotencia ante ese cuerpo inerte que se ha 
convertido en un obstáculo más para volver a su tierra. Mientras se celebran los 
rituales tradicionales de velación, Turco se distancia y deambula por la ciudad para 
realizar su propio duelo; pero el tiempo pasa y tiene que encontrar un lugar para 
enterrar a su hijo. 
 

Introduciéndose en el campo de la formación de públicos, este proyecto busca 
explorar estrategias alternativas para la distribución cinematográfica, ampliando su 
horizonte desde lo exclusivamente espectacular a procesos de generación de 
reflexión y sentido, buscando así nuevas alternativas comerciales que se alejen del 
esquema establecido. De esta forma se explorarán escenarios alternativos que 
conjuguen la intervención social y el cine, a través de la participación de la empresa 
privada, el sector público y las ONG de la región.  
 

En este sentido se plantean cuatro (4) líneas de trabajo con dinámicas y estrategias 
de exhibición: La primera involucra al sector privado a través del diseño y 
ofrecimiento de dos tipos de paquetes de trabajo que las empresas pueden tomar a 
través de sus proyectos de responsabilidad social; la segunda integra la exhibición 
de la película dentro de escenarios de intervención social existentes a través de 
fundaciones, ONG y entes gubernamentales con proyectos de formación de 
públicos a través de las secretarias de educación, cultura y bienestar social; la 
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tercera pondrá en diálogo el largometraje con los diferentes espacios universitarios 
de cátedra de paz, donde se empiezan a articular los debates alrededor del 
postconflicto; y finalmente, se propone una cuarta línea que trabaje con la creación 
y fortalecimiento de espacios en salas alternas, dirigida a un público de interés en 
el cine de autor. 
 

En esta búsqueda de estrategias alternativas de distribución cinematográfica  se 
encuentra como un gran recurso Siembra experiencias, una serie de dispositivos 
pedagógicos que por un lado tienen la intención de hacer formación de públicos, de 
llevar la película a lugares y procesos donde no ha llegado; y por otro lado tienen la 
característica de posibilitar el intercambio de conocimientos con la realización de 
talleres y laboratorios de los cuales surgirán nuevas historias, nuevas memorias 
 

Los talleres están diseñados a partir de elementos estéticos de la película Siembra. 
Con esto ofrecemos experiencias de expresión  y creación usando diversos 
lenguajes artísticos y estrategias de producción de contenidos. 
 

Los laboratorios son procesos de exploración y  creación, que surgen a partir de 
diferentes aspectos estéticos presentes en Siembra. El valor del sonido, la relación  
de los sujetos con su entorno, la memoria y las manifestaciones artistas 
relacionadas con el cuerpo, son algunas de los temas centrales que orientan los 
laboratorios.  
 

Los talleres y laboratorios han tenido la asesoría de Carlos Hoyos de la fundación 
Sub/Liminal, quien fuera también compañero de la tesis de grado de los directores 
Ángela Osorio y Santiago Lozano, y de la cual surgió Siembra. 
 

Con Siembra estamos generando la oportunidad de empezar a construir y validar 
nuevas dinámicas de distribución que vayan al encuentro de los públicos, no sólo 
para llevar un producto cultural de “consumo”, sino para que la película se 
convierta en el detonante de reflexiones, acciones y expresiones que re 
signifiquen la experiencia tanto de quienes la hemos hecho posible como de 
quienes ven la película. Esta estrategia nos va a permitir encontrarnos y dar un 
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rostro a nuestra apuesta y recibir las voces de los espectadores en una especie 
de danza de sentidos que nutre la experiencia de hacer y ver cine1.  

 

“Siembra es una experiencia del desarraigo, pero también del destierro, en un país 
como Colombia donde el conflicto armado ha reconfigurado las ciudades por la 
migración de las gentes del campo”2. 
 

Figura 1. Talleres y laboratorios de Siembra experiencia 

 
 
Fuente: Siembra Experiencias [en línea]. Santiago de Cali: Diagrama de talleres y 
laboratorio, Siembra. 2016. [Consultado: septiembre 21 de 2017]. Disponible en 
Internet:  http://www.abc.com.py/prueba/bruce-dern-nebraska-1207741.html 
 
 
 
 

                                            
1 Siembra, detonante de reflexiones [en línea]. Colombia: Siembra experiencia, 2016 [Consultado: 
21 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: https://siembraexperiencias.wordpress.com/  
2 Ibid., Disponible en internet: https://siembraexperiencias.wordpress.com/  

http://www.abc.com.py/prueba/bruce-dern-nebraska-1207741.html
https://siembraexperiencias.wordpress.com/
https://siembraexperiencias.wordpress.com/
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1.2 TALLER DE SONOVISO 
 

Este taller propone la construcción de un relato a partir de material fotográfico de 
archivo, los jóvenes elaboraron una pieza audiovisual de sus propios registros y 
memorias fotográficas personales o familiares. El taller se compone de ejercicios de 
escritura (guion) para darle forma al relato, de recopilación y digitalización de archivo 
fotográfico y finalmente de una fase de postproducción (edición) para darle forma al 
relato. 
 

Cuadro 1. Características del laboratorio 

Formato: Laboratorio. 
Duración: 15 horas. 
Sesiones: 5. 

Cupo: 15 personas máximo. 
Socialización: Muestra/Exhibición + Refrigerio. 

Productos: Sonovisos (USB). 

 

Fuente: Siembra [en línea]. Santiago de Cali: Características del laboratorio, 
Siembra. 2016. [Consultado: septiembre 22 de 2017]. Disponible en internet: 
https://siembraexperiencias.wordpress.com/   

https://siembraexperiencias.wordpress.com/
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar estrategias de socialización del largometraje SIEMBRA, tanto en el 
campo de la exhibición comercial, como de la distribución alternativa. 
 

2.2 OBEJTIVOS ESPECIFICOS 
 

 Explorar, si a través de la estrategia de difusión “Siembra Experencia”  es posible 
encontrar  otros usos del cine más alla del entretenimiento. 

 

 Diagnosticar  el saber previo sobre lo audiovisual en general, tienen los jóvenes 
de 12 a 17 años en Terrón Colorado comuna uno (1) barrio Vista Hermosa que 
participan en el Taller. 

 
 
 Evidenciar a través del desarrollo del sonoviso los temas arraigo*, identidad** y 
territorio*** en los jóvenes de 12 a 17 años en Terrón Colorado comuna uno (1) barrio 
Vista Hermosa que participan del Taller. 

 
 

                                            
*Arraigo: Acción o efecto de arraigar. Establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose 
a personas y cosas. 
** Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 
frente a los demás. Según Fischer y Cleveland la identidad es “la experiencia de sí mismo como 
centro de la percepción del mundo”. 
*** Territorio: Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región o provincia. 
 
 
 
 



 

21 
 

3 JUSTIFICACIÓN 
 

El interés de esta pasantía de investigación radica  en la oportunidad que “Siembra 
Experiencias” brinda al compartir con los jóvenes, la posibilidad de discutir, analizar 
y reflexionar sobre conceptos tan importantes para ellos, por su procedencia como 
territorio, arraigo e identidad; ya que representan a  familias que han tenido que 
sufrir el desplazamiento forzado por el conflicto armado, llegando a la ciudad a 
enfrentar nuevos retos, trabajo y nuevas oportunidades. 
 
 
El lenguaje cinematográfico ayudó a construir una reflexión, un sentir y un pensar 
frente a los temas tratados en el taller y vividos en cada una de las escenas de la 
película Siembra. Territorio, identidad y arraigo son temas de mucho impacto 
emocional, en el taller de sonoviso no sólo nos enfocamos en los jóvenes como 
personaje principal sino que su entorno y su familia tuvieron la oportunidad de 
convertirse en una pieza clave para el desarrollo final del sonoviso. 
 
 
A lo largo del taller se pudo evideneciar a través de las visitas a las familias y del 
estudio que se realizó sobre el barrio, según el blog la foto de mi calle3 que Terrón 
Colorado es un barrio poblado de familias que provienen del Cauca y de Nariño y 
que están permanentemente  buscando su identidad, incluso desde la legalidad de 
las escrituras como barrio.  La comuna 1 tiene ocho  sectores  de los cuales dos ya 
son legamente registrados como barrios “Terrón Colorado y Vista Hermosa”. Esto 
hizo más interesante realizar el taller en la comuna 1 de Cali, porque a través de 
“Siembra Experiencias” se estableció una forma de comunicación donde sus 
participantes exploraron cómo definir quiénes son y de dónde vienen. 
 

El cine colombiano está creciendo desde diferentes perspectivas y una de ellas es 
la parte de la distribución alternativa fuera de las salas comerciales. 
Internacionalmente el cine colombiano es valorado en lo artistico, mientras en 
nuestro país es alarmante cómo las taquillas registran la falta de sentido de 
pertenencia. 
 

La película Siembra entró a participar frente a este público (que provoca una 
evidente crisis) desde su formación, se decidió y vio la necesidad que hay de buscar 
                                            
3 LÓPEZ, Tatiana; PIPICANO, Derly. La foto de mi calle [en línea]. La foto de mi calle. [consultado 
15 de marzo 2017]  Disponible en internet: http://lafotodemicallecali.blogspot.com.co/2008/03/clip-
histrico.htm.   
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una manera de exhibir la película con diferentes plataformas teniendo un contacto 
más cercano con el público y generando un impacto que trasciende más allá de la 
pantalla grande. En esa búsqueda se encontró la manera con Siembra experiencias, 
donde se propuso la creación de talleres y laboratorios que ayudaran a crear una 
reflexión mayor y en este caso con los jóvenes de Vista Hermosa, hubo una 
identificación personal con los temas que se tocaron durante el taller de sonoviso. 
 

3.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 

Para la estudiante el proceso de realizar una pasantía de investigación en “Siembra 
Experiencias” es totalmente enriquecedor ya que es un lugar de formación fuera de 
las aulas de clase, es una práctica que nos enfrenta a trabajar con el cine 
colombiano en la realidad. El cine no es sólo para exhibirlo en las salas, por el 
contrario existen procesos de igual importancia como la distribución alternativa, 
donde hay que tener un conocimiento de presupuesto, de trabajo de campo con la 
comunidad, de la producción que se necesita, de conocer sobre las leyes del cine, 
tener conocimiento de los equipos técnicos de trabajo, ser un cineasta íntegro. Esto 
es lo que esta pasantía de investigación brinda, a través de ella se aprende a realizar 
estrategias que ayuden al cine colombiano a crecer en todas sus áreas. 
 

Hacer cine colombiano no es fácil, empezando porque en Colombia no hay un gusto 
muy desarrollado por nuestro cine y lo podemos ver en la tabla del 
ProimagenesColombia, no hay una relación importante entre el cine de autor y el 
espectador, como si la hay con las películas comerciales, pero con “Siembra 
Experiencias” se quiso explorar otras plataformas de distribución para  el cine 
colombiano,  además de compartir con una comunidad y aportar positivamente en 
su proceso de arraigo y pertenencia. 
 

Para llevar a cabo todo este proyecto fue necesario hacer un estudio a la población, 
como trabajo de campo, conocer de dónde provienen los habitantes del barrio Vista 
Hermosa, cuáles son sus saber previos en el campo de lo audiovisual; interactuar 
con la población para ver su reacción frente a la realización de un taller de sonoviso 
y cómo nosotros podemos usar el cine como medio de comunicación que le aporte 
al proceso educativo y que posibilite el diálogo social. 
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Figura 2. Tabla ProimágenesColombia 

 
 
Fuente: Cine en cifras [en línea]. Bogotá: Evolución del cine colombiano, 
Proimágenes Colombia. 2017. [Consultado: enero 10 de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_e
n_cifras/cine_cifras_listado.php  

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/cine_cifras_listado.php
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/cine_cifras_listado.php
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3.2 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE 
DESARROLLO LA PROPUESTA 

 

Este taller de sonoviso aporta a este grupo de investigación de diferentes formas: 
 

 La posibilidad de reunir la comunidad en torno a una película de cine colombiano 
y a través de ésta, establecer unos tópicos para la reflexión sobre sus orígenes y 
sobre su condición actual, en la biblioteca Centro Cultural de la Comuna 1. 
 

 Identidad, arraigo y territorio fueron los temas principales que se trabajaron en el 
taller de sonoviso, temas que se evidencian en varias escenas de la película, que 
generó una reflexión en la comunidad, confrontó y en algunos casos los identificó, 
pues son temas que se viven actualmente en la ciudad de Cali, y en una de sus 
principales lugares la Comuna 1. 
 

  El resultado de esta pasantía, pueda ser una guía para otros talleristas de Siembra 
Experiencia u otros proyectos que se vayan a realizar en un futuro. 
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4  MARCOS DE REFERENCIA 
 

4.1  HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL 
 

Este proyecto de grado se realizó en Terrón Colorado en la biblioteca Centro 
Cultural de la Comuna 1, que queda en el barrio Vista Hermosa, la investigación 
empezó desde agosto del 2016 hasta noviembre del 2016 con diferentes visitas a 
la comunidad y a la biblioteca centro cultural Comuna 1. El taller se llevó a cabo en 
cinco días del 13 al 17 de Diciembre de 9:00 a.m. a 12:00 a.m. 
 

Terrón Colorado es la Comuna 1 de Cali, creada desde 1946 con las colonias de 
Nariño y del Cauca, está asentada sobre las falda de la cordillera occidental, en lo 
que se conoce como una de las zonas del Distrito de Ladera de Cali, ubicada al 
Occidente del área urbana y construida con viviendas que fueron levantadas a partir 
de la recolección de las piedras del rio Aguacatal, sin ningún diseño ni mucho menos 
planeación urbana. 
 

Está compuesta legalmente por 8 barrios, pero en realidad ya van 13 barrios: 
 

 Aguacatal 

 Bajo aguacatal 

 Palermo 

 Terrón colorado 

 Vistahermosa 

 Villa mar 

 Altos de Santa Rita 1 y 2 

 Palmas 1 

 Palmas 2 
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 Realengo 

 Patio bonito 

 Bosque municipal 

 
4.1.1 Contexto histórico 

 
4.1.1.1 Terrón Colorado 
 
 
 
Como se contextualiza en el blog la foto de mi calle4 en su respectivo blog a 
principios del S. XX, a partir de la disolución de las haciendas sobre la ribera del río 
Cali y de la importancia creciente de la salida al mar como lugar de paso, Terrón 
Colorado se configura a lo largo de más de treinta años, en una línea paralela a la 
vía al mar en torno a la cual se han estructurado poblacionalmente todos los 8 
sectores de la Comuna (1) y alrededor de la cual funciona gran parte de la vida 
comunitaria de esta Comuna. 
 
 
La primera zona poblada de lo que hoy es la comuna, fue el sector denominado La 
Legua cuyo nombre obedece a la distancia que había desde la Plaza de Caicedo, 
de donde partían las bestias cargadas hasta una reducida planicie de camino de 
herradura, donde las personas paraban a tomar agua panela. El desarrollo 
comercial e industrial que Cali empieza a desplegar en la década de los cuarenta 
del siglo pasado atrae oleadas migratorias de los Departamentos de Cauca, Nariño 
y el viejo Caldas. 
 

La demanda de vivienda en Terrón Colorado. En el área de cómo empezaron a 
construir las viviendas en la comunidad fueron  de manera no adecuada, se 
levantaron ranchos de tabla, aluminio, tejas y cartón a lado y lado de la carretera. 
Esto fue motivo para que se empezaran hacer reclamos y quejas para legalizar las 

                                            
4 Terrón Colorado, [en línea]. Cali: La foto de mi calle, 2008. [Consultado 6 de Julio 2017].  Disponible 
en internet: http://lafotodemicallecali.blogspot.com.co/2008/03/clip-histrico.htm 

http://lafotodemicallecali.blogspot.com.co/2008/03/clip-histrico.htm
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viviendas subnormales que en ese entonces empezaban hacer visibles las 
estructura y formación de la comuna uno (1)5. 

En el año 1947, ya existían 13 increíbles ‘’barrios’’ que fueron construidos con el 
apoyo de familias que venían del Cauca, de Nariño, o del viejo Caldas. Pero un día 
llegó la policía y tumbaron todas las casas pues ninguno tenía derecho de 
propiedad, esto fue una de las épocas más difíciles que vivió la comuna uno (1). 
Meses después la alcaldía municipal entrego permisos con derecho de propiedad 
para algunos terrenos para construir sus casas, estos permisos los autorizó la 
personería municipal, pero al mismo tiempo se crearon vigilancias con apoyo de la 
policía para evitar que se construyeran viviendas fuera de los permisos. 
  

Los miembros de la comunidad debieron esperar hasta 1.964, un año donde la vida 
de muchas familias cambiaría por completo mediante el acuerdo 049 del consejo 
municipal, se reconoció al barrio Terrón colorado. En 1.996 mediante Acuerdo 089 
del consejo municipal, se constituye a Vistahermosa como barrio. Muchas familias 
fueron beneficiadas con estos acuerdos, pero aún siguen pendientes varias 
titulaciones de predios que siguen siendo una lucha para muchos habitantes de la 
comuna.  
 

En 1.975 se descubre otro proceso migratorio en esta zona, la mayor parte por 
población vino de la misma ciudad de Cali. Como resultado de esto y a beneficio de 
muchos, se acomodaron los sitios que actualmente se conocen con los nombres de 
La paz y el Alto aguacatal.  En 1988 ya se reconoce la comuna uno mediante el 
acuerdo  15 del Concejo Municipal y  se decide sectorizar a la ciudad de Cali en 20 
comunas6.  
 

4.1.2 Información sociodemográfica 

 
4.1.2.1 Ubicación geográfica y estructura organizativa 
 
                                            
5 Terrón Colorado [en línea]. Santiago de Cali: Institución educativa José Holguín Garcés, 2010 
[Consultado: 08 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://terroncoloradoenlacomuna1.blogspot.com.co/p/comuna-1-de-santiago-de-cali.html 
 
6 Caracterización Comuna 1 Barrio Vistahermosa, Santiago de Cali [en línea]. Santiago de Cali: 
Corporación caminos, 2010. [Consultado: 16 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fad.es/sites/default/files/Investigacion_XIX.pdf  

http://terroncoloradoenlacomuna1.blogspot.com.co/p/comuna-1-de-santiago-de-cali.html
http://www.fad.es/sites/default/files/Investigacion_XIX.pdf
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La comuna uno (1) está ubicada al occidente de la ciudad de Cali sobre el 
Piedemonte de la cordillera occidental entre las cuencas de los ríos Cali y Aguacatal. 
Limita al norte con el área rural del Municipio de Cali, corregimientos del Saladito, 
La Castilla, Montebello y Golondrinas, al nororiente con la Comuna 2, al sur con la 
comuna 19 y el corregimiento de los Andes. Esta Comuna 1 hace parte del Distrito 
de Ladera,  cubre el 3,2% del área total del municipio de Santiago de Cali con 384,22 
hectáreas.  
 

Figura 3. Mapa de la comuna 1 

 

Fuente: Grupo consultor en Investigación social Limashake [en línea]. Santiago de 
Cali: La Comuna 1, Limashake. 2016. [Consultado: noviembre 16 de 2017]. 
Disponible en Internet: https://limashake.blogspot.com.co/  

Compuesta por dos barrios y dos urbanizaciones, esta comuna es la que a 
diferencia de otras comunas de la ciudad, presenta el menor número de barrios. La 
Comuna Uno está conformada por: Terrón Colorado I y su sector de Palermo, 
Terrón Colorado II y sus sectores de La fortuna y Las Malvinas, Alto aguacatal y sus 
sectores Mata de Guadua, La Estatua y La Gracia; Vistahermosa y sus sectores Las 
Fresas, Patio Bonito y La Berraquera; Bajo Aguacatal, Las Palmas I, Las Palmas II, 
La Legua, Urbanización El Aguacatal y Villa del Mar. Sólo Vistahermosa y Terrón 
Colorado son reconocidos como barrios. El resto, aunque tienen tratamiento de 
barrio y cada uno cuenta con Junta de Acción Comunal con Personería jurídica, aún 
no han sido reconocidos como barrios. 
 

https://limashake.blogspot.com.co/


 

29 
 

En total son dos barrios, dos urbanizaciones y sectores en los cuales habita 
población de estrato 1 y 2. Los sectores La Legua, Alto Aguacatal, Urbanización 
Aguacatal, Terrón Colorado II, Bajo Aguacatal, Palmas I y II y Villa del Mar, son 
sectores reconocidos a través de las personerías jurídicas de sus Juntas de Acción 
Comunal pero aún no han sido reconocidos mediante acuerdo como barrios de la 
Ciudad de Cali. Por ejemplo, el sector Patio Bonito no aparece en el Plan de 
Desarrollo de la Comuna y si aparece en el Departamento Administrativo de 
Planeación. De estos sectores, sólo Vistahermosa y Terrón Colorado son 
reconocidos en la Comuna como barrios legalizados mediante los acuerdos 
municipales 083 del 7 de junio de 1966 y 049 del 28 de agosto de 1964, 
respectivamente7. 
 

Esta comuna cuenta con 7.675 predios construidos, siendo la segunda comuna con 
menor número de predios después de la comuna 22, y representando el 1,6% del 
total de la ciudad. Está conformada por 13.204 viviendas, lo cual corresponde al 
2,6% del total de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas 
por hectárea es 34,4, cifra inferior a la densidad de viviendas para el total de la 
ciudad que es de 41,6 viviendas por hectárea8. 
 

 Composición poblacional. En cuanto a población, habitan  66.616 personas, lo 
cual por hectárea significa, 173,38 habitantes. De esta población, 32.493 era 
población masculina y 34.123 población femenina, observando mayor presencia de 
población del sexo femenino en esta comuna. 
 

 

 

 

 

                                            
7 La foto de mi calle [en línea]. La foto de mi calle cali 2012. [consultado  16 de Noviembre de 2016] 
Disponible en Internet: http://lafotodemicallecali.blogspot.com/  
8 Caracterización Comuna 1 Barrio Vistahermosa, Santiago de Cali [en línea]. Santiago de Cali: 
Corporación Caminos, 2010. [consultado  16 de Noviembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.fad.es/sites/default/files/Investigacion_XIX.pdf  

http://lafotodemicallecali.blogspot.com/
http://www.fad.es/sites/default/files/Investigacion_XIX.pdf
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Figura 4. Distribución poblacional de la Comuna 1 (según sexo) 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Comuna 1, 2008 – 2011, DAPM [en línea]. Santiago de 
Cali: Comuna 1, Alcaldía de Santiago de Cali. 2008 – 2011. [Consultado: noviembre 
16 de 2017]. Disponible en Internet: file:///Users/santiagoarroyave/Downloads/1.pdf  

 
Tabla 2. Distribución poblacional de la Comuna 1 (Según barrio y edad) 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Comuna 1, 2008 – 2011, DAPM [en línea]. Santiago de 
Cali: Comuna 1, Alcaldía de Santiago de Cali. 2008 – 2011. [Consultado: noviembre 
16 de 2017]. Disponible en Internet: file:///Users/santiagoarroyave/Downloads/1.pdf  

Con relación a la figura 4, se observa que como se señaló anteriormente, la mayor 
proporción de población se encuentra entre la población infantil (de 0 a 14 años), 
seguido del grupo que se puede catalogar como adulto (de 25 a 49 años), el grupo 
de jóvenes (de 15 a 24 años) y en menor proporción el grupo de adultos mayores 

file:///C:/Users/santiagoarroyave/Downloads/1.pdf
file:///C:/Users/santiagoarroyave/Downloads/1.pdf
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(más de 50 años). Esto evidencia que hay en cuanto a la composición social un 
número importante de población infantil y joven, la cual sobre todo se haya 
concentrada en mayores dimensiones en niños y niñas de la comuna en los barrios 
Terrón Colorado y Vista Hermosa. En cuanto a la estratificación de las viviendas de 
esta comuna, se tiene que el estrato más común es el estrato uno9. 
 

4.1.3 Actividad económica 

Terrón colorado. Remitiéndose al Cali en Cifras 2004, en la comuna había en el 
periodo 2003 - 2004, de acuerdo a estimativo del DAPM, 11.759 viviendas. Esto 
significa una densidad de 30.10 viviendas por hectárea. Cerca del 55% de las 
manzanas de la comuna están clasificadas en estrato bajo – bajo (o uno) y el resto 
en estrato bajo (o dos). 
 
 
Aunque no existe actualizada información estadística precisa acerca de la población 
económicamente activa y la tasa de ocupación, ni con relación a las actividades en 
que laboran los habitantes de la comuna uno, se percibe por las demandas de la 
gente que la tasa de desempleo es alta. Las actividades de las cuales derivan sus 
ingresos una proporción muy alta de la población se ubican en el sector de la 
economía informal. 
 

Se presentan microempresas que producen calzado, implementos para el aseo del 
hogar, velas y bolsas plásticas, operando en las propias casas e integrando el 
trabajo de mujeres y niños. También la actividad comercial y la minería son fuentes 
de trabajo para muchos de los moradores de este sector de la ciudad10. 
 

La oferta de empleo en la comuna es baja. Se tienen como principales fuentes de 
empleo la propiciada por el servicio de transporte público (camperos y busetas). De 
igual manera aquella que resulte del sector comercial de la comuna, en 
establecimientos de venta y oferta de servicios como: Tiendas, supermercados, 
ferreterías, salas de internet, peluquerías y salones de belleza, entre otros.  
 

                                            
9 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.fad.es/sites/default/files/Investigacion_XIX.pdf  
10 Cali en cifras [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2004. [Consultado  16 de 
Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co   

http://www.fad.es/sites/default/files/Investigacion_XIX.pdf
http://www.cali.gov.co/
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Se presentan al igual, fuentes de trabajo o empleo informal o subempleo, como las 
ventas ambulantes o callejeras (buses, puerta a 19 puerta) y venta de minutos a 
celulares. Por otra parte, la Unidad recreativa Tory Castro realiza convocatoria para 
jóvenes de bachillerato que realizan su servicio social obligatorio para que la 
realicen en las vacaciones recreativas. Quienes quedan interesados, pueden acudir 
a la Corporación para la Recreación Popular donde presentan su hoja de vida, y si 
tienen en perfil, pueden postularse para un puesto de trabajo en esta institución.  
 

Según el Censo de 200515 se tiene que del total de viviendas censadas en esta 
Comuna es de 12.368 por condición de ocupación, 250 reportaban niveles de 
desocupación y desempleo. Cifra baja, pero que debido a las condiciones de 
desestabilidad económica (inflación, desempleo, cierre de fuentes de empleabilidad, 
impuestos) así como procesos sociales de migración y desplazamiento hacia esta 
comuna; dicha cifra puede verse incrementada sustancialmente para el año 2009; 
aunando a esto que según la información dada por la comunidad se reconocen 
como principales problemáticas en la Comuna la del Desempleo11. 
 
 
 
4.1.4 Educación y formación 

 En cuanto a las Instituciones Educativas presentes en la Comuna, se tiene que 
para el año 2007 el número de establecimientos en preescolar era de 27 con una 
cobertura de 1,109 personas; en primaria 23 instituciones educativas con 4,878 
personas matriculadas y en secundaria / educación media, 13 establecimientos a 
los cuales asistían 4,542 personas. 12 
 

Si comparamos estas cifras con las dadas en la Tabla 2 acerca de la distribución 
por edades para 2005, se observa que el acceso y la cobertura en Educación son 
muy bajos con respecto a la demanda de población en edad escolar en esta zona.  

 

 

                                            
11 Caracterización Comuna 1 Barrio Vistahermosa, [en línea]. Santiago de Cali: Corporación 
Caminos, 2010 p. [consultado  16 de Noviembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.fad.es/sites/default/files/Investigacion_XIX.pdf 
12 Ibíd., Disponible en internet: http://www.fad.es/sites/default/files/Investigacion_XIX.pdf  

http://www.fad.es/sites/default/files/Investigacion_XIX.pdf


 

33 
 

Figura 5. Distribución Población Escolarizada Comuna 1 según edad 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Comuna 1, 2008 – 2011, DAPM [en línea]. Santiago de 
Cali: Comuna 1, Alcaldía de Santiago de Cali. 2008 – 2011. [Consultado: noviembre 
16 de 2017]. Disponible en Internet: file:///Users/santiagoarroyave/Downloads/1.pdf 
  

En 2005 en la comuna 1 asistieron un total de 10.874 estudiantes, matriculados en 
69 establecimientos educativos. De este total de estudiantes, se matricularon en el 
nivel preescolar un 10,4%, en primaria un 53,3% y un 36,2% en secundaria y media. 
Es importante anotar que un 3% de la oferta de establecimientos educativos 
públicos de la ciudad se encuentra en la comuna 1 los cuales prestan servicios de 
educación al 2,7% del total de estudiantes del sistema público del municipio. 
Como se observa en la figura 5 según información registrada en el Plan de 
Desarrollo de la Comuna se presentó en 2005, una asistencia escolar del 63,7% 
para el rango de edad de 3 a 5 años, lo que significa que del total de niños en ese 
rango de edad sólo ese porcentaje asistió a un establecimiento educativo de básica 
preescolar. En el rango de edad de los 6 a 10 años hubo una asistencia del 95,7%, 
la mayor en comparación con el resto de rangos. Para los rangos de edad de los 18 
a los 26 y de los 27 años en adelante la asistencia escolar fue del 19,1% y 3,6% 
respectivamente.  
 

Lo anterior indica por ejemplo, que en 14 Plan de Desarrollo Comuna 1, 2008 – 
2011, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Santiago de Cali. 17 
cuanto a la profesionalización o en el aprendizaje técnico de algún oficio, hay baja 
participación por parte de la población como se puede observar. 
 

file:///C:/Users/santiagoarroyave/Downloads/1.pdf
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Figura 6. Composición de la población de la comuna 1 por máximo nivel 
educativo alcanzado 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Comuna 1, 2008 – 2011, DAPM [en línea]. Santiago de 
Cali: Comuna 1, Alcaldía de Santiago de Cali. 2008 – 2011. [Consultado: noviembre 
16 de 2017]. Disponible en Internet: file:///Users/santiagoarroyave/Downloads/1.pdf  

La figura 6 muestra que la comuna en su mayoría está compuesta por población 
con estudios en secundaria (38,7%), seguido de población con básica primaria 
completa e incompleta (37,9%). Los rangos que corresponden a educación técnica 
o superior (profesional) como se observa son bajos, y tan sólo el 7,2% tiene 
formación media o técnica, lo que señala como se ha evidenciado que en cuanto a 
educación o formación en cuanto a un oficio o labor la población tiene un acceso 
limitado o presenta un nivel bajo de cualificación. 
 

De otro lado en cuanto al acceso a la educación por sexo, se aprecia que hay cierto 
nivel de equidad entre los géneros y los diferentes niveles de educación. Sin 
embargo, en el nivel técnico como profesional, hay un número mayor frente a la 
cualificación del sexo femenino, así como en el caso de la formación básica 
(primaria y secundaria) en donde el número de mujeres es mayor. Más aún debe 
tenerse en cuenta 18 que en esta comuna el número de población femenina es 
mayor en comparación a la población masculina. 

 

 

 

file:///C:/Users/santiagoarroyave/Downloads/1.pdf
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Figura 7. Composición del nivel educativo por sexo, Comuna 1 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Comuna 1, 2008 – 2011, DAPM [en línea]. Santiago de 
Cali: Comuna 1, Alcaldía de Santiago de Cali. 2008 – 2011. [Consultado: noviembre 
16 de 2017]. Disponible en Internet: file:///Users/santiagoarroyave/Downloads/1.pdf  

Se tiene que la mayoría de las instituciones Educativas presentes en la zona son de 
tipo público, aunque también se cuenta con Instituciones de carácter privado como 
la Corporación para la Educación Popular Liceo La Amistad. Las Instituciones de 
esta comuna son: Escuela José Holguín Garcés, Villa del Mar, Ana María Lloreda, 
Ulpiano Lloreda, José Celestino Mutis, Colegio Isaías Gamboa, Isaías Gamboa 
Sede Bajo Aguacatal, Alejandro Cabal Pombo, Cecilia Caballero de López, José 
Acevedo y Gómez, Maricé Sinisterra, Luis Fernando Caicedo y La Inmaculada13. 
 
 
 
4.1.5 Transporte 

El servicio de transporte público es deficiente. En la actualidad se cuenta con 4 rutas 
de buses (Ermita, Recreativo, Pance y Montebello) que cubren sólo parte de la 
Comuna. Se aúna a ello, que las vías de acceso a ésta comuna son pequeñas y 
presentan riesgo, debido a que sólo se cuenta con dos carriles de acceso y no todas 
las vías de los sectores de la Comuna se encuentran pavimentadas. Otra de las 
modalidades presente de transporte en la zona son los jeeps o camperos, los cuales 
comunican algunos subsectores de la comuna con el centro de la ciudad14.  
Habitantes de la Comuna afirman que resulta inconveniente trasladarse a través del 
transporte público entre los sectores de la Comuna, durante la noche solo presta el 

                                            
13 Ibíd., Disponible en internet: http://www.fad.es/sites/default/files/Investigacion_XIX.pd f 
14 La foto de mi calle Op cit.,  Disponible en Internet: http://lafotodemicallecali.blogspot.com/  

file:///C:/Users/santiagoarroyave/Downloads/1.pdf
http://www.fad.es/sites/default/files/Investigacion_XIX.pd
http://lafotodemicallecali.blogspot.com/
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servicio los jeeps y solo por la vía principal. En otros sectores los jeeps prestan 
servicio solo hasta las siete de la noche15. 
 

4.1.6 Tradiciones y manifestaciones culturales 

4.1.6.1 Cobertura de servicios 
 
 
 Servicios públicos domiciliarios: La participación en servicios públicos 
domiciliarios de la comuna para el 2007 registra que en cuanto a acueducto la 
población cuenta con una cobertura del 56,16%, en alcantarillado con 54,54%, 
energía con un 52,03%, en gas Natural de 55,43%, de aseo con 68,22% y un 
55,43% de cobertura en líneas telefónicas, estimado por cada 100 habitantes. Estas 
cifras muestran que el acceso a los servicios públicos por parte de la población de 
la comuna uno (1) es aún deficiente y presenta déficit pues la cobertura de acceso 
se encuentra al menos por debajo del 60%. Esto mismo indica problemas 
relacionados con la salud y el saneamiento básico, presentes en la comunidad16. 
 

 Oportunidad de salud: La comuna en cuanto a infraestructura y acceso a los 
servicios de salud, no cuenta con hospitales ni clínicas. Su red de atención en 
urgencias está adscrita al hospital Cañaveralejo. Sin embargo cuenta con el centro 
de salud de Terrón colorado. Lo anterior evidencia que en cuanto a salud, la 
población de la comuna aunque cuenta con centro y puestos de salud, debe 
desplazarse en el caso de urgencias a hospitales o clínicas, localizados en otras 
comunas de la ciudad, ello implica problemas para la atención y acceso en la salud. 
 

 Contexto histórico: Vistahermosa. El barrio Vistahermosa es el segundo barrio 
de la Comuna 1 que consiguió ser legalizado en el año de 1996. Como lo cuenta 
uno de sus habitantes, el barrio se inició a estructurar como tal debido a que los 
recursos destinados para el barrio Terrón Colorado al cual pertenecían inicialmente 
sus habitantes; no llegaban a la población de este sector. Razón por la cual algunos 

                                            
15 Caracterización Comuna 1 Barrio Vistahermosa, Santiago de Cali [en línea]. Santiago de Cali: 
Corporación Caminos, 2010. [Consultado  16 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fad.es/sites/default/files/Investigacion_XIX.pdf  
 
16  Cali en cifras por comunas [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2008 
[Consultado: 16 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co  

http://www.fad.es/sites/default/files/Investigacion_XIX.pdf
http://www.cali.gov.co/
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líderes de éste deciden organizarse y reclamar ante el Concejo Municipal su 
reconocimiento como barrio dentro de la Comuna.  

 

Igualmente, debido a su ubicación en el espacio geográfico que ocupa dentro de la 
Comuna, el barrio Vistahermosa se encuentra alejado espacialmente del barrio 
Terrón colorado, así como de otros sectores que configuran esta comuna; 
presentándose esta como una de las principales dificultades por ejemplo para el 
acceso a algunos servicios (transporte, recreación, salud). 
 

 Salud. En el barrio Vistahermosa se encuentra un puesto de salud, donde el 
servicio no es cien por ciento completo, solo hay un médico para consultas externas 
y dos enfermeras que ayudan a las personas de este barrio. Por su falta de personal, 
este punto de salud de vista hermosa se apoya en el centro de salud ubicado en 
terrón colorado, el cual tiene más personal y en caso de cualquier emergencia tienen 
como actuar rápido. 

 
 
 Cultura y recreación. Una de las más mejores ofertas culturales las tiene el 
barrio Vista Hermosa que cuenta con el Centro Cultural de la Comuna 1, dentro del 
encontramos barrios servicios  como la biblioteca pública del sector, en el centro 
cultural comuna uno (1) se realizan varias actividades  artísticas ligadas a  proyectos 
de la municipalidad, gracias a su plataforma física cuenta con espacios amplios y 
canchas que incentivan el deporte con escuelas de futbol y de baloncesto. 

 

En la parte interior de Centro cultural comuna uno (1) se encuentran varios salones 
entre esos  la biblioteca que no sólo tiene programas con los niños, sino también 
con las personas de la tercera  edad. La danza (en especial la salsa) es uno de los 
más apreciados por la comunidad, pero también hay otra zona que es para los que 
usan la tecnología, cuentan 28 computadores portátiles a disposición de quien los 
necesite, y gracias a este servicio hay dos instituciones del sector que tienen 
convenio con el centro cultural para hacer uso de estos computadores con respecto 
a clases que las necesitan de manera educativa. Existe una tradición el Festival de 
vientos del pacifico, en el mes de agosto se pueden observar las competencias de 
cometas y variedad gastronómica, la oportunidad donde varias escuelas de salsa 
pueden presentar todo lo que han trabajo durante el año. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
 
4.2.1 La antropología visual 

 
Jay Ruby17, nos introduce al concepto antropología visual como una herramienta 
metodológica, que ayuda a comprender los elementos culturales, por medio de la 
observación participante, es importante resaltar que para Ruby la cultura se 
manifiesta a través de símbolos visibles, es decir es la suma de escenarios en los 
que cada individuo participa son formas de sentir, actuar y pensar. Es por eso que 
el cine y los documentales para Ruby deben ser vistos desde dos perspectivas la 
cultura de los filmados y la cultura de quienes filman, esto permite la construcción 
de un conocimiento.  
 

Según Ruby la intención de la foto, el vídeo y de cómo se ubica la cámara nos 
permiten conocer la cultura en dos perspectivas, la cámara puede ser un elemento 
neutral, pero quien está detrás de ella no, cuando los ojos del fotógrafo o realizador 
audiovisual le dan la intención y enfoque a lo que quieren transmitir, la cámara se 
convierte en un vehículo de conocimiento, las imágenes visuales trabajan tanto con 
lo que se ve, como lo que no se ve.    
 

También el autor18 plantea que culturalmente los filmes no sólo nos cuentan una 
historia o muestran una idea, está acompañado de diferentes representaciones 
ideológicas, que hacen parte de su construcción e identidad. Con la imagen no sólo 
explicamos e interpretamos la realidad, sino a través de distorsión intencional 
podemos evidenciar puntos de vista, denuncias y poder, por lo cual, el cine se 
convierte en una herramienta de estudio social y de investigación.  
 

La imagen es una construcción de la representación visual y narrativa, es decir que 
no sólo la explicamos e interpretamos la realidad, sino su distorsión intencional, por 
la fusión cultural del que están frente a la cámara como el que está detrás de ella, 

                                            
17 RUBY, Jay. Antropología Visual 1996. En Enciclopedia de Antropología Cultural. David Levinson 
y Melvin Ember, Editores. New York: Henry Holt y Cía. Vol. 4: 1345 – 135 [en línea]. En: Revista 
Chilena de Antropología Visual. Santiago de Chile.  Julio, 2002. No 2. 13p. [Consultado: 20 de mayo 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.rchav.cl/imagenes2/imprimir/ruby.pdf  
18 RUBY, Jay. Los últimos 20 años de antropología visual - Una revisión crítica [en línea]. En: Revista 
Chilena de Antropología Visual. Santiago de Chile.  Junio, 2007. No 9. 19 p. [Consultado: 25 de mayo 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.rchav.cl/imagenes9/imprimr/ruby.pdf 

http://www.rchav.cl/imagenes2/imprimir/ruby.pdf
http://www.rchav.cl/imagenes9/imprimr/ruby.pdf
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por medio de la antropología visual podemos proveer una manera alternativa de 
percibir la cultura construida a través de los lentes de la cámara. 
 

Durante la investigación que se realizó de la comunidad Vista Hermosa se puso en 
práctica lo propuesto por Jay Ruby en el sentido de tener muy en cuenta el entorno 
donde se llevó a cabo el taller de sonoviso.  
Es un barrio poblado por familias desplazadas, la Biblioteca Centro Cultural 1 está 
situada en la cima de la montaña en un espacio muy rural donde a muy pocos 
metros se encuentra el río Aguacatal. Toda esta información permitió construir un 
panorama para experimentar esa mezcla de culturas. 
 

Los jóvenes vivieron esa experiencia de estar detrás y frente a la fotografía, ellos 
escogían junto a sus familias qué fotos poner en el sonoviso, la intención de la 
historia y de qué forma narrarla solo dependió de ellos mismos. Desde la 
antropología visual pudimos evidenciar las diferentes culturas a través de cada 
sonoviso. 
 
 
4.2.2 El cine comunitario 
 
 
Para  Alfonso Gumucio19, el cine y audiovisual comunitario son expresiones de 
comunicación, tanto artística como política. El cual emerge en la mayoría de los 
casos de la necesidad de comunicar sin intermediarios, de crear y hacer un lenguaje 
propio, además de representar políticamente a comunidades o sociedades 
marginadas, poco representadas o ignoradas.  No sólo es un producto, sino una 
relación de imágenes construidas socialmente, es decir no se puede pedir a una 
imagen que hable por sí sola, necesita de una construcción y un mensaje narrativo 
de comunicación. 
 

El cine comunitario tiene como eje el derecho a la comunicación, como una 
reivindicación de los excluidos y silenciados. La semilla del cine comunitario la 
plantaron cineastas con sensibilidad social, que invirtieron en proyectos en los que 
actuaron como facilitadores de la palabra y de la imagen de otros. Por medio de la 

                                            
19 GUMUCIO, Alfonso. El cine comunitario en américa latina y el caribe [en línea].  Bogotá: Fundación 
del nuevo cine latinoamericano. 2014. 537 p. [Consultado 25 de abril de 2017].  Disponible en 
Internet: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-comunicacion/10917.pdf  
 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-comunicacion/10917.pdf
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observación participante, marcando la diferencia entre la expresión artística 
individual y colectiva de la comunidad. 
 
 
Según Gumucio, la característica de casi todos los realizadores documentalistas se 
enfatiza en la capacidad de reflexionar sobre su quehacer cinematográfico y sobre 
la naturaleza de la verdad y de la realidad de la sociedad, es decir vemos a través 
de unos lentes construidos. El realizador audiovisual tiene una posición clave en la 
construcción del filme ya que interviene cuando filma y, sobre todo, cuando empieza 
el proceso de edición del productor audiovisual. Cuando un realizador audiovisual 
filma, elige planos, escoge personajes, y compone la imagen de una manera que 
revela su manera de mirar y construir una realidad. 
 

En el cine comunitario se tejen relaciones, además se transforman no sólo la 
relación del cineasta con la realidad, sino que afecta la relación que se establece 
con el espectador a través del discurso, es decir se hace una construcción e 
interpretación cultural y social desde tres dimensiones: Desde la mirada del 
realizador, de la comunidad y del espectador.  
 

En la construcción de historias con  la narración clásica de tres puntos, inicio, nudo 
y desenlace, Gumucio nos aporta esa clave de crear el lenguaje propio, ya existían 
unos limitantes pero el joven que tuviera la experiencia de ser director de su propio 
sonoviso, cada uno resaltó su cultura, su identidad, arraigo y territorio. 
 

Las fotografías que cada joven recopiló solas podrían hablar una historia, pero cada 
joven le dio su importancia,  cada uno podía elegir el entorno de la foto, lo que 
narraría en ese momento, los segundos que duraría, cada uno escogía un personaje 
para su sonoviso. 
 

Este taller  de sonoviso hace énfasis en un cine comunitario  en donde estos jóvenes 
tienen la oportunidad de ser escuchados, de usar el cine como método de 
comunicación y manifestación de sus emociones, pensamientos, vivencias. 
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4.2.3 La etnografía 

Para James Clifford20, la etnografía se construye por medio del trabajo de campo, 
que consiste en la observación, la experiencia y la convivencia con el otro. Esta 
metodología le permite al investigador producir conocimiento, es decir no sólo sirve 
para ratificar una hipótesis, sino para generarlas, en donde se aprende a sentir y 
concebir la información del trabajo de campo.  
 

El trabajo de campo es una instancia reflexiva del conocimiento, según Clifford21 ya 
que es necesaria una presencia directa con la comunidad donde se integran las 
prácticas, conductas y representaciones, para ello es necesario una presencia cara 
a cara con la comunidad que se va a interpretar o investigar. Es importante tener en 
cuenta que se debe tener cuidado con el interés y objetivo de la investigación, para 
no diluir o alterar la realidad social que se quiere explorar, es por eso que para 
Clifford es necesario la reflexividad en el trabajo de campo, que se construye a 
través del proceso de interacción, con el cual se va nutriendo el trabajo de 
investigación.  
 

Por medio de la etnografía no sólo se recogió información del comportamiento y 
cultura actual de las personas en una comunidad, también permitió explorar sus 
antecedentes históricos de sus costumbres y tradiciones, nos convertimos en ojos 
para transmitir y construir conocimientos, realidades y representaciones.  
 

James Clifford fue muy importante en todo el proceso de trabajo de campo, de 
conocer a la comunidad con la que se realizó el taller, identificar su entorno y cómo 
de esa manera se generaron los temas de identidad, arraigo y territorio viendo que 
esa era la carencia en esta comunidad después de visitarla varios días. 
 

Por medio de la etnografía se dio cuenta  que en la construcción de sonovisos no 
sólo se usó la historia de cada joven, se presentaron casos como el de Gissela, una 

                                            
20 CLIFFORD, James. Sobre la autoridad etnográfica: En dilemas de la cultura [en línea].  Barcelona: 
Gedisa S.A. 1988.  39 p. [Consultado 15 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.ram-
wan.net/restrepo/teorias-antrop-contem/sobre%20la%20autoridad%20etnografica-clifford.pdf  
21Ibid., Disponible en Internet: http://www.ram-wan.net/restrepo/teorias-antrop-
contem/sobre%20la%20autoridad%20etnografica-clifford.pdf  
 

http://www.ram-wan.net/restrepo/teorias-antrop-contem/sobre%20la%20autoridad%20etnografica-clifford.pdf
http://www.ram-wan.net/restrepo/teorias-antrop-contem/sobre%20la%20autoridad%20etnografica-clifford.pdf
http://www.ram-wan.net/restrepo/teorias-antrop-contem/sobre%20la%20autoridad%20etnografica-clifford.pdf
http://www.ram-wan.net/restrepo/teorias-antrop-contem/sobre%20la%20autoridad%20etnografica-clifford.pdf
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joven de 12 años quien realizó un estudio de los antecedentes familiares  en cuanto 
a la cultura, las costumbres y las tradiciones familiares. 
  

4.2.4 Montaje en el cine 

Para Adolfo Colombres el montaje permite la selección de planos y composición de 
la imagen, es decir es una manera de interpretar la realidad. Cada corte se convierte 
en la edición de pieza clave, para contar una realidad, según la cultura y perspectiva 
de cada realizador audiovisual. Sin el montaje, base del arte cinematográfico, pierde 
sentido, así como la noción de ritmo, por las distorsiones que implican el tiempo y 
el orden cronológico y la duración de lo real. Al seleccionar las imágenes, planos y 
ángulos que queremos evidenciar, se transmite lo que deseamos y podemos ver. 
Con el montaje audiovisual podemos alterar o construir realidades, de acuerdo a 
cómo se estructure la película, lo cual consiste en escoger, ordenar y pegar los 
planos seleccionados. Según Colombres no se debe ver sólo el producto final, sino 
la relación de las imágenes para la construcción del producto final. Es decir, cuando 
se ve una película, se deben tomar en cuenta las distintas miradas, ver más allá de 
lo estético, es entender el proceso social de la construcción final del producto. Una 
misma situación puede ser interpretada de diferentes maneras, el cine no es una 
discusión cerrada, es un tejido de comunicación. 
 

Adolfo Colombres cobró mucha importancia en el montaje, pues él dice que “con  el 
montaje audiovisual podemos alterar o construir realidades”22, por lo cual se creó la 
tabla donde cada joven puso las fotografías en el orden que a ellos les aprecia 
mejor, al tiempo ponían la durar cada foto y el sonido que se le pondría para el 
desarrollo final del sonoviso. 
  

                                            
22 COLOMBRES, Adolfo. Cine, Antropología y Colonialismo: Compilación y prólogo de Adolfo 
Colombres [en línea]. Buenos Aires: Ediciones del Sol. 1991. 94p. [Consultado 21 de febrero de 
2017]. Disponible en Internet: http://bvsde.org.ni/clacso/publicaciones/colombre.pdf 
 

http://bvsde.org.ni/clacso/publicaciones/colombre.pdf
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

5.1 DOSSIER PEDAGÓGICO  
 

La línea de trabajo en el taller se estableció con la vinculación directa con la 
Biblioteca centro cultural comuna uno (1) de Terrón colorado del barrio 
Vistahermosa, con el representante de ese barrio Andrés Mauricio alias el ‘’Poeta’’, 
con el apoyo de Andrés se hizo la sección de los 15 adolescentes entre las edades 
de 12 a 17 años, se realizó toda la parte legal de los permisos de los padres 
autorizando la participación de los jóvenes al taller. 
 

5.1.1 Taller de sonoviso 

 Identificación: Taller de sonoviso. 
 

 Presentación: El taller de sonoviso ‘’De dónde vengo yo”, está programado para 
realizarse durante 5 días, donde aprenderemos hacer una pieza audiovisual con la 
ayuda de herramientas tecnológicas y conceptos que se identifican en la película 
Siembra. 
 

 Objetivo del taller: Crear una reflexión sobre los temas territorio, identidad y 
arraigo, a partir de la visualización de la película Siembra, mediante la construcción 
de un sonoviso para desarrollar estrategias de socialización. 

 

5.1.2 Organización de contenidos 

 La imagen en movimiento 

 Orígenes del cine con los hermanos  Lumière y George Meliere 

 ¿Qué es un Sonoviso? 

 Teoría de la imagen: persona – personaje, fondo – figura 
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 Película Siembra 

 Conversatorio de los temas territorio, identidad y arraigo 

 Creación de Historias a partir de la Narración clásica 

 Montaje narrativo 

 

5.1.3 Medios y recursos 

 Libreta 

 Lapicero 

 Adobe Premier 

 Computadores 

 Álbumes fotográficos 

 Sala de proyección 

 Video beam 
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Tabla 3. Actividades del día 1 
 

CRONOGRAMA LABORATORIO DE SONOVISO EN VISTA HERMOSA (TERRON COLORADO) 

DICTADO POR ESTHEFANI QUINTERO PALACIOS 

RANGO DE EDAD: 12- 17 AÑOS 

DÍA HORA-
DURACIÓN TEMA PROCEDIMIENTO 

1 - Martes 
(13 de 

Diciembre) 

9:00-9:30 Descripción de los asistentes al 
taller. 

 Presentación de la tallerista al grupo, presentando a la productora y 
al camarógrafo. Conocer un poco a cada joven. 

9:30-10:00 Presentación del laboratorio ¿Qué se va a hacer?-¿Qué se espera del laboratorio/Expectativas?-
¿Porqué se hace el taller?-Reglas 

10:00-10:15 REFRIGERIO-RECESO 

10:15-11:30 

 
- La imagen en movimiento 

- Orígenes del cine con Goerge 
Melies y los hermanos Lumiere 

- ¿Qué es un Sonoviso? 
-  Teoría de la imagen: persona – 

personaje, fondo – figura. 

Conversatorio con los participantes sobre ¿qué es el cine para 
ellos?-¿Qué películas han visto? ¿qué es lo que mas les gusta del 

cine?  
Se les presenta los orígenes del cine con unos videos 

seleccionados de los hermanos Meliés 
Y se les explica que es un sonoviso  

Y se les explica la teoría de la imagen con unas imágenes con las 
que ellos se pueden identificar. 

11:30-12:00 Tarea 

Después de practicar la teoría de la imagen con varios ejemplos  en 
los computadores de la Biblioteca. la tarea es de sus fotos familiares 

buscar aquellas donde ellos puedan encontrar los conceptos que 
vimos. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.1.4 Cartilla del día 1 

 
5.1.4.1 Identificación de contenidos 
 
 

 La imagen en movimiento 

 Orígenes del cine con los hermanos Meliés 
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 ¿Qué es un Sonoviso? 

 Teoría de la imagen: persona – personaje, fondo – figura 

Figura 8.  Ejemplos cinematográficos 

 
 
 
 

 

 

Fuente: The Horsein Motion [en línea]. Madrid: Eadweard Muybridge: Pionero del 
cine gracias a la fotografía, Fotografía 101. 2015. [Consultado: febrero 21 de 2017]. 
Disponible en Internet: https://fotografia101.com/eadweard-muybridge-y-su-
aportacion-al-cine-y-la-fotografia/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fotografia101.com/eadweard-muybridge-y-su-aportacion-al-cine-y-la-fotografia/
https://fotografia101.com/eadweard-muybridge-y-su-aportacion-al-cine-y-la-fotografia/
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Figura 9.  Ejemplos cinematográficos 

 

 

 
 

 
 
 
 
Fuente: El hombre de la cámara [en línea]. Madrid: Un repaso a la historia: Dziga 
Vertov y el cine-ojo, TAI blog_. 2016. [Consultado: febrero 21 de 2017]. Disponible 
en Internet: https://www.escuela-tai.com/blog/un-repaso-a-la-historia-dziga-vertov-
y-el-cine-ojo/   

Figura 10. Ejemplos cinematográficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Viaje a la Luna – George Méliés [en línea]. Madrid: 1902 - Viaje a la Luna, 
Un universo de Ciencia Ficción. 2011. [Consultado: febrero 21 de 2017]. Disponible 
http://universodecienciaficcion.blogspot.com.co/2011/04/1902-viaje-la-luna-george-
melies.html 
 

5.1.4.2 Ejemplos de sonoviso 
 
 Identidad perdida – Academia Superior de Artes de Medellín 

https://www.escuela-tai.com/blog/un-repaso-a-la-historia-dziga-vertov-y-el-cine-ojo/
https://www.escuela-tai.com/blog/un-repaso-a-la-historia-dziga-vertov-y-el-cine-ojo/
http://universodecienciaficcion.blogspot.com.co/2011/04/1902-viaje-la-luna-george-melies.html
http://universodecienciaficcion.blogspot.com.co/2011/04/1902-viaje-la-luna-george-melies.html


 

48 
 

 Desde mi barrio – Corporación Universitaria Minuto de Dios 

 Juliana – Universidad EAFIT Medellín 

 María José Peláez Sierra – Pontificia Universidad Javeriana  

 Una verdadera Historia de amor - Ángelo Merendino fotógrafo estadounidense 

Tabla 4. Actividades del día 2 

CRONOGRAMA LABORATORIO DE SONOVISO EN VISTA HERMOSA (TERRON COLORADO) 

DICTADO POR ESTHEFANI QUINTERO PALACIOS 

RANGO DE EDAD: 12- 17 AÑOS 

DÍA HORA-DURACIÓN TEMA PROCEDIMIENTO 

2  - 

Miércoles(14  

de 

Diciembre) 

2:00-2:45 Exposición 

Los participantes expondrán su referencia y 

explicarán el por qué la escogieron (3 min x 

participante) 

2:45-3:10 
¿Qué es la identidad, el territorio y el 

arraigo? 

Conversatorio sobre ¿qué es la identidad, el arraigo, 

el territorio? - A continuación se verá la película, por 

lo tanto, anotar los elementos donde ellos sientan 

que se ven estos conceptos durante todo el largo, ya 

sea temáticamente, visualmente o auditivamente 

3:10-4:35 Proyección de la película Siembra   

4:35-5:00 Conversatorio/Tarea 

¿Qué le pareció la película? A partir de los 

elementos que anotó durante la película los cuáles 

fueron los que más le impactaron, traer para la 

próxima sesión álbumes fotográficos que relacionen 

el tema 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.5 Cartilla del día 2 

5.1.5.1 Identificación de contenidos: Presentación de la película Siembra 

 
 Título: Siembra 

 Directores: Ángela Osorio – Santiago Lozano 

 Género: Ficción / Drama 

 Año: 2016 

 Formato: HD 

 Duración: 82 min 

 Elenco: Turco/Diego Balanta, Celina/Inés Granja, Yosner/Jose Luis Preciado 

 Productores: Gerylee Polanco Uribe – Óscar Ruiz Navia – Ángela Osorio – 
Santiago Lozano. En coproducción con Autentika Films (Alemania) y la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 

 Estímulo en producción: Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de 
Colombia. Estreno: Festival de Cine de Locarno, Filmmakers of the Present, 
2015. 

 
 

 
5.1.5.2 Premios nacionales 
 
 
 Estímulo de escritura de largometraje, Fondo para el Desarrollo 

Cinematográfico -FDC-, 2009 
 

 Estímulo de producción de largometraje, Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico - FDC, 2012 
 

 Premio Especial del Jurado, Festival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias -FICCI-, 2016 
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5.1.5.3 Premios internacionales 
 
 
 Production Award, World Cinema Fund, 2014 

 
 Premio Boccalino de Oro, Festival de Cine de Locarno, Suiza, 2015 

 
 Mejor Opera Prima, REC Festival Internacional de Cine de Tarragona, España, 

2015. 
 

 Premio del jurado, Cinélatino - Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, 
Francia, 2016. 

 
 
 

5.1.5.4 Participación en festivales 
 
 
 
 Cineastas del presente, Festival de Cine Locarno, Suiza, 2015 

 
 Selección Oficial, Festival de Cine Latinoamericano FILMAR, Suiza, 2015 

 
 Selección Oficial, Festival de Cine de Estocolmo, Suecia, 2015 

 
 Selección Oficial, REC Festival Festival Internacional de Cine Tarragona, 

España, 2015. 
 

 Selección Oficial, Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, 
Colombia -FICCI-, 2016. 
 

 Selección Oficial, Festival Internacional de Cine de Miami, Estados Unidos, 
2016. 
 

 Selección Oficial, Cinélatino - Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, 
Francia, 2016. 
 

 Selección Oficial, Festival de Cine Colombiano de Nueva York, Estados Unidos, 
2016.  
 

 Sección Panorama, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente 
-BAFICI-, 2016. 
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5.1.5.5 Sinopsis 
 
 
 
Turco, un pescador de la costa pacífica colombiana añora regresar a la tierra que 
abandonó hace tres años, en compañía de su hijo YOSNER, a causa del conflicto 
armado. Vive en la ciudad atrapado por un sentimiento de desarraigo mientras su 
hijo encuentra en ella un futuro posible. La ilusión del padre por regresar se rompe 
con la muerte del hijo. Turco se ve confrontado por el dolor y la impotencia ante ese 
cuerpo inerte que se ha convertido en un obstáculo más para volver a su tierra. 
Mientras se celebran los rituales tradicionales de velación, TURCO se distancia y 
deambula por la ciudad para realizar su propio duelo; pero el tiempo pasa y tiene 
que encontrar un lugar para enterrar a su hijo. 
 

Figura 11. Pieza publicitaria de Siembra experiencia 

 

Fuente: Conversatorio sobre el arraigo, identidad y territorio [en línea]. Santiago de 
Cali: SIEMBRA: Una experiencia fílmica que va más allá de la pantalla, Siembra. 
2016. [Consultado: marzo 21 de 2017]. Disponible 
https://siembraexperiencias.wordpress.com/  

5.1.5.6 Medios y recursos 
 
 
 Libreta 

 
 Lapicero 

 

 

https://siembraexperiencias.wordpress.com/
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Figura 12. Presentación de la película 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 5. Actividades del día 3 

CRONOGRAMA LABORATORIO DE SONOVISO EN VISTA HERMOSA (TERRON 
COLORADO) 

DICTADO POR ESTHEFANI QUINTERO PALACIOS 

RANGO DE EDAD: 12- 17 AÑOS 

DÍA HORA-
DURACIÓN TEMA PROCEDIMIENTO 

3 - 
Jueves(15 

de 
Diciembre) 

2:00-2:20 ¿Qué es un sonoviso? Ejemplos y cómo realizarlo. 

2:20-3:00 Creación de Historias Cómo realizar un guion con inicio desarrollo y final de una hoja. 

3:00-3:30 Sonorización/edición/montaje Ejemplos y cómo realizarlo. 

3:30-4:00 Dinámica/Socialización 

Después de explicarles que es un sonoviso, ellos tendrán que 
crear una historias haciendo uso de sus álbumes fotográficos 

de mínimo una hoja con inicio, desarrollo y final. 
 

 Los jóvenes dispondrán cada uno de un equipo portátil para 
empezar a montar la historia al programa y empezar la función  

de las fotografías y el sonido. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

5.1.6 Cartilla del día 3 

 
5.1.6.1 Identificación de contenidos 
 

Creación de historias a partir de la narración clásica “las tres caras del cine. 
 

 Inicio: En el primer acto se hace una presentación de los personajes 
principales, el entorno donde se encuentran, sus necesidades, sus metas y una 
pequeña relación, que tiene el personaje principal con los secundarios y antes de  
acabar el primer acto algo le pasa al personaje y tiene su punto de giro (es aquello 
que modifica las acciones del personaje y le genera drama). 
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 Nudo: El segundo acto, es el que suele durar mucho más porque es donde 
se desarrollan todas las acciones, donde vive los cambios el personaje y antes de 
que se acabe el segundo acto tiene que existir otro punto giro para aumentar el 
drama. 
 

 Desenlace: En el tercer acto se toca el punto más intenso de la trama el 
famoso clímax. El protagonista se ve en el momento de mayor dificultad y tiene que 
tomar decisiones que cambiaran su vida para siempre. 
 

5.1.6.2 Medios y recursos 
 

 Se realizaran en la biblioteca Centro Cultural Comuna 1 
 

 Libreta 
 
 Lapicero 
 
 Salón de proyecciones 
 

Figura 13. Ejemplo de estructura clásica 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14.  Ejemplo de tabla  para ordenar las fotos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6. Actividades del día 4 

CRONOGRAMA LABORATORIO DE SONOVISO EN VISTA HERMOSA (TERRON 
COLORADO) 

DICTADO POR ESTHEFANI QUINTERO PALACIOS 

RANGO DE EDAD: 12- 17 AÑOS 

DÍA HORA-DURACIÓN TEMA PROCEDIMIENTO 

4 - Viernes (16 de 
Diciembre) 2:00-5:00 Revisión de imágenes - edición de los 

sonovisos 

Este día ya los jóvenes tienen una ida clara 
de su historia, se revisará su material y se 
dedicará el 100% al montaje y edición del 
sonoviso con el apoyo de los talleristas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
5.1.7 Cartilla del día 4 

 
5.1.7.1 Identificación de contenidos 
 

 Montaje Narrativo 
 



 

56 
 

Tabla 7. Principios de montaje abordados 

MONTAJE NARRATIVO 

PRINCIPIOS DEL MONTAJE CARACTERISTICAS 

ARTICULACIÓN DE PLANOS CONTINUO 

RELACION ENTRE PLANOS ARTICULADO 
PRINCIPIO DE ENCEMBLAGE RACORDS NECESARIOS 
PRINCIPIO DE TRASNMICION TRANSPARENCIA ( MIMETRICA) 

REPRECENTACION DEL MUNDO UN MUNDO EVIDENTE 

PROCEDIMENTO ESTETICO DOMINANTE DESGLOSE 

 

 Manejo del programa Adobe.  
 

5.1.7.2 Medios y recursos 
 
 
 Libreta 

 
 Lapicero 
 
 Adobe Premier 
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6  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

6.1  PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 

Se tuvo la oportunidad de hablar con Santiago lozano, quien comentó su semillero 
y su idea de distribuir el cine colombiano de manera independiente, fuera de las 
salas comerciales. Santiago realizó una invitación para ser parte del semillero y con 
asesoramiento de sus compañeros fue posible construir algo muy interesante. Una 
vez en el semillero se discute la posibilidad de hacer talleres en las comunidades 
con todos los requerimientos para exhibir la película colombiana, Siembra. 
 

Siendo parte del semillero, se obtuvo un lugar de formación fuera de las aulas de 
clase y se experimentó un poco lo que es trabajar con el cine en la vida real. Se 
decidió distribuir a tres compañeras de la misma propuesta en diferentes 
comunidades para llegar a más gente, pero la realización de cada taller contó con 
un constante apoyo grupal. Valentina Ledezma realizó el taller de editorial en 
Putumayo Mocoa, Jennifer Chamorro fue la productora de los dos talleres y la autora 
de este trabajo decidió hacer un laboratorio de sonoviso. 
 

Con las asesorías en el semillero cada una se dio cuenta que el tema del sentido 
de pertenencia era muy amplio para ser abordado en tan poco tiempo. Después de 
discutir el tema se desglosó en “Territorio, identidad y arraigo” y durante varias 
reuniones con el semillero, sale a la luz Siembra experiencias, donde fueron 
ofrecidos varios paquetes con talleres y laboratorios especialmente diseñados con 
dispositivos pedagógicos de desarrollo comunitario.   
 

Siembra experiencias se convirtió en una plataforma de aprendizaje y apoyo, 
permitiendo que el taller de fotografía tuviera un cambio sustancial, generando un 
valor agregado importante en la narrativa de las historias por medio del surgimiento 
del laboratorio de sonoviso. Se consolidó la propuesta final de 5 sesiones, cada una 
con una duración de 3 horas, en la jornada de la mañana. La quinta sesión fue la 
exhibición de los sonovisos de los jóvenes con sus familias. 
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6.2  GESTIÓN DEL PAQUETE 
 

La productora del taller de sonoviso Jennifer Chamorro estudiante de Cine y CD, 
tambipen en proceos de Trabajo de Grado, planteó seguir el proceso propuesto con 
“Siembra Experiencias”, con el plan de vender el paquete a empresas privadas o 
entidades que apoyen al barrio Terrón Colorado, pero realmente fue un proceso 
difícil porque se esperaba que la propuesta fuera aporbada, pero cuando se 
presentó la propuesta con gastos y costos, la respuesta fue negativa en muchos 
casos. Ver tantas cartas, donde se negaba el apoyo económico para la realización 
del taller de sonoviso en Terrón colorado, fue un impulso importante para continuar 
con el proyecto.  
 

Se optó por volver a revisar el presupuesto para bajar los números y lograr un mejor 
acceso a las empresas para vender el paquete, al ver un resultado negativo, se 
volvió a revisar el segundo presupuesto y se habló con el semillero, que siempre 
mostró gran apoyo. Se propuso el plan B, el apoyo de la Universidad Autónoma de 
occidente por medio de los recursos, que se le ofrece al semillero para realizar sus 
actividades y entre esas estaba  el taller en Terrón colorado, con este presupuesto 
se pudo realizar el taller. 
 

Como hubo respuestas con un no rotundo, también se contó con apoyos 
incondicionales, entre esos el hotel La sagrada familia, empresas independientes 
como Tierra Growshop y MedicalCBD, Siembra Experiencias y la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 

La biblioteca Centro cultural comuna uno (1) siempre dio su apoyo y con la ayuda 
de Andrés Mauricio (El poeta) uno de los líderes de jóvenes del barrio Vistahermosa 
y líder del proyecto Terrón colorado, que beneficia a toda la comuna uno (1) de Cali.  
“El poeta” se convirtió en un vínculo con la biblioteca Centro cultural, durante la 
primera visita se conocieron las instalaciones, los salones, las canchas de fútbol y 
de baloncesto, los quioscos y la zona verde. 
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Figura 15. Exhibición de la película Siembra 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Exhibición de la película Siembra 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8. Primer diseño de presupuesto 

TALLER SONOVISO EN TERRÓN COLORADO CALI  
4 sesiones (cada sesión de 3 horas). 
1 sesión de socialización.  
Cupo máximo: 15 personas. 

 
  

CATEGORÍA 
CNT unidad  VALOR 

UNITARIO  
 

SUBTOTAL  
 TOTAL 
PESOS  

I PRE PRODUCCIÓN   
 $ 270.000  

Transporte 2 Semanas 12000 180000 
  

Papelería    Paquete 90.000 90.000 
  

II RECURSO  HUMANO 
  

  
 $ 1.440.000  

  
Tallerista 

4 Sesiones $ 300.000  $ 1.200.000  
  

  
Asistente de taller 

4 Días $ 60.000  $ 240.000  
  

III LOGÍSTICA TALLERES 
  

  
 $ 1.530.000  

  
Kit materiales  (lapicero, libreta, bolso) 

15 Paquete $ 10.000  $ 150.000  
  

  
Carnets 

4 Sesiones $ 120.000  $ 120.000  
  

  
Papelería y fotocopias 

4 Sesiones $ 20.000  $ 80.000  
  

  
Refrigerios sesiones 

4 Sesiones $ 50.000  $ 200.000  
  

  
Derechos de la película  

1 Sesión $ 500.000  $ 500.000  
  

  
Sala de proyección/video beam/Salón de 
actividades 

4 Sesión $ 120.000  $ 480.000  
  

IV PRODUCCIÓN DE TALLERES 
  

  
 $ 60.000  

  
Transporte 

5 Días $ 20.000  $ 60.000  
  

V EXHIBICIONES 
  

  
 $ 220.000  

  
Flayer 

  Paquete $ 60.000  $ 60.000  
  

  
Publicidad 

  Paquete $ 40.000  $ 40.000  
  

  
Sala de proyección/video beam 

1 Sesión $ 120.000  $ 120.000  
  

VI PRODUCTO 
  

Compilación de piezas finales para 
participantes (DVD, caja y arte o USB 

personalizada) 

15 DVD $ 10.000  $ 150.000  
  

15 CD $ 20.000  $ 300.000  
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Tabla 8. (Continuación) 
 

  
SUBTOTAL 

 $ 3.520.000  

 
Total presupuesto con pieza final en DVD 

 $ 3.670.000  

  
 12% Admón.  

 $ 440.400  

   
 8% Fee  

 $ 293.600  

 
  TOTAL  

 $ 4.404.000  

   
8% Fee  

 $ 305.600  

  
 TOTAL  

 $ 4.584.000  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Segundo diseño de presupuesto 

4 sesiones (cada sesión de 3 horas). 
1 sesión de socialización. 
Cupo máximo: 15 personas.   
 

  
CATEGORÍA 

CN
T 

unidad  VALOR 
UNITARIO  

 
SUBTOTA

L  

 TOTAL 
PESOS  

I RECURSO  HUMANO           

  
Tallerista 

4 Sesione
s 

 $ -   $ -    

  
Asistente de taller 

4 Días  $ -   $ -    

II LOGÍSTICA TALLERES          $ 
730.000  

  Kit materiales  (lapicero, libreta, bolso) 15 Paquete  $ 8.000   $ 120.000    
  Carnets 15 Paquete  $ 120.000   $ 120.000    
  Papelería y Fotocopias 1 Paquete  $ 10.000   $ 10.000    
  Refrigerios sesiones 4 Sesione

s 
 $ 50.000   $ 200.000    

  Programa Premiere CS6 1 Sesión  $ 40.000   $ 40.000    
  Sala de proyección/videobeam/Salón de 

actividades 
2 Sesión  $ 120.000   $ 240.000    

III PRODUCCIÓN DE TALLERES          $ 
102.000  

  Transporte 5 Días  $ 20.400   $ 102.000    

  
TOTAL  

 $ 
832.000  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10. Tercer diseño de presupuesto 

4 sesiones (cada sesión de 3 horas). 
1 sesión de socialización.  
Cupo máximo: 15 personas. 

  
CATEGORIA 

CNT unidad  VALOR 
UNITARIO  

 
SUBTOTAL  

 TOTAL 
PESOS  

I RECURSO  HUMANO           
  Tallerista 4 Sesiones  $ -   $ -    
  Asistente de taller 4 Días  $ -   $ -    

II LOGISTICA TALLERES          $ 90.000  
  Kit materiales  (lapicero, libreta, bolso) 15 Paquete       
  Carnets 15 Paquete    $ -    
  Papelería y Fotocopias 1 Paquete    $ -    
  Programa Premiere CS6 1 Sesión       
  Sala de proyección/videobeam/Salón de 

actividades 
2 Sesión  $ 90.000   $ 90.000    

III PRODUCCIÓN DE TALLERES          $ 
660.000  

  Refrigerios sesiones 4 Sesiones  $ 90.000   $ 360.000    
  Transporte 5 Días  $ 30.000   $ 300.000    
  TOTAL          $750.000  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
6.3  PREPARACIÓN DE METODOLOGÍA 
 

Aistir a algunas asignaturas que faltaban por cursar, como Seminario de montaje y 
Artes integradas 2 forma y música, me ayudaron en la creación del taller y toda la 
metodología, a escoger el tipo de montaje que se realizó en el taller y  la teoría de 
la imagen y el semillero con el acompañamiento de Santiago Lozano y Gerylee 
Polanco, direccionaron la articulación de conceptos para implementar en el taller. 
 

Se tuvo la oportunidad de asistir a las clases de antropología visual en la 
Universidad del Valle con la docente Andrea Fajardo, donde por medio de su 
conocimiento se logró entender los errores cometidos en la parte de investigación 
de la población, lo cual ayudó a crear estrategias metodológicas para conectar más 
con los jóvenes y saber cuáles eran sus necesidades. 
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Tabla 11. Matriz guía de actividades de aprendizaje 

 
  

(antes) (durante) (después)

1

Clase magistral: 

conocimiento del cine y sus 

origenes; la imagen en 

movimiento con ejemplos:'' 

EL HOMBRE DE LA CAMARA''  

(Dziga Vertov)  y ''a Trip to 

the moon'' (George Méliès). 

apertura a concepto del ¿qué 

es un sonoviso? y explicación 

de la Teoría de la imagen: 

persona- personaje, fondo- 

forma.

Mostrar los principos del cine 

desde la mirada de teóricos, 

como Méliès y Vertov. 

Mostrar la imagen en 

movimiento, desglosar el 

sonoviso desde la parte visual 

y auditiva. Apoyo de ejemplos 

e imágenes que ayuden a 

explicar la teoria del la 

imagen.

Tallerista: preparar el grupo para 

que tengan una disposición de 

conversar, sobre la imagen en 

movimiento, el origen del cine, las 

caracteristicas de sonoviso y la 

teoría de la imagen.        

Estudiante: contenido en papel 

dirigido para ellos donde estara los 

temas de el día ''de'' 

tallerista: tener los videos 

cargados en youtube y 

descargados en la memoria, 

además de tener la actitud para 

empezar el conversatorio, 

presentacion en diapositivas, 

las imágenes y ejemplos de 

sonoviso listos para los jovenes    

Estudiante: tendran material de 

apoyo  entregado al inicio de la 

clase, ellos forman parte del 

conversatorio.

Tallerista: aclar las preguntas 

que surgieron en el 

conversatorio con los 

jovenes.              Estudiantes: 

tener sus dudas claras, con el 

fin de planear la actividad 

para la próxima sección del 

taller. 

2

Se presentará la pelicula 

Siembra, y posteriormente se 

realiza el conversatorio sobre 

la película tocando temas 

como el territorio, identidad y 

arraigo.

Danilo Rodriguez y 
Eduardo Restrepo serán 

nuestros teoricos de apoyo 
para explicar los conceptos 

de territorio arraigo e 
identidad. (basados en sus 

lecturas ''Territorio y 
territorialidad

Nueva categoría de 
análisis y desarrollo 

didáctico de la Geografía'' 
y  ''Identidades: 

Planteamientos teóricos
y sugerencias 
metodológicas.

para su estudio''.   
Presentaremos la pelicula 

Siembra

tallerista: tener lista la película 

para proyectar y posteriormente a 

la película preparar las diapositivas, 

que ayudaran a la contrucción del 

conversatorio de territorio, 

identidad y arraigo, para dar paso a 

la reflexión final.                                 

Estudiante: trae su tarea y con 

buena disposición para ver la 

película, porteriormente de la 

película crear la reflexión.          

tallerista: proyectar la película  

Siembra. Estudiantes: 

visualización de la película 

Siembra.

Tallerista: conversar con los 

jóvenes sobre los temas 

arraigo, territorio e identidad, 

para crear la reflexión.                                              

Estudiantes: crear la reflexión 

3
Creación de historias a partir 

de la estructura clásica.

Clase magistral de cómo es la 

estructura clásica del Inicio, 

Nudo y Desenlace. 

Tallerista: diapositivas listas y 

ejemplos de algunas películas de 

estructura clásica                                              

Estudiante: toman apuntes y tener 

las fotos de sus álbumes 

fotográficos.

Tallerista: apoyo de las dudas 

de los jóvenes durante la 

creación de historias.                                    

Estudiante: Creación de la 

historia, por medio de sus fotos 

con la estructura clásica.

Tallerista: revisión de las 

historias creadas por los 

jóvenes; dar la introducción al 

programa de Premier para 

realizar el montaje del 

sonoviso.        Estudiante: 

creación de la historia con 

todos sus elementos 

terminados.

4

Capacitar a los jóvenes en el 

programa Premier, con el fin 

de realizar el Montaje 

Narrativo y hacer sus 

sonovisos.

Explicaremos las 

herramientas básicas de 

Adobe Premier.

Tallerista: explicar el montaje 

narrativo y luego cada una de las 

herramientes de Adobe Premier.                                               

Estudiante:historia creada con 

fotografías.

Tallerista: acompañamiento a 

los jóvenes durante el montaje 

e ir respondiendo a cualquier 

duda sobre el programa de 

Adobe Premier.   Estudiantes: 

editanto su vídeo. 

Tallerista: Revisión del 

material final y realizacion de 

los pequeños ajustes de cada 

uno de los sonovisos de los 

jóvenes.                       

Estudiantes: Sonoviso 

terminado.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

DÍA OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE CONTENIDOS
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Tabla 12. Matriz de duración para las actividades 

 

Con acompañamiento del 
profesor Estudio independiente

Vídeos en la USB de los dos 

teóricos Vertov y Méliès, 

imágenes para el tema de 

teoria de la imagen y ejemplos 

de sonovisos.    videos de:1. 

Identidad perdida – Academia 

Superior de Artes de Medellín

2. Desde mi barrio – 

Corporación Universitaria 

Minuto de Dios

3. Juliana – Universidad EAFIT 

Medellín

4. Maria Jose Pelaez Sierra – 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

3 horas

https://www.youtube.com/wa

tch?v=a6CE1Ikp_C0   

diapositivas  y película siembra

3 horas

Películas de ejemplos Viaje a la 

Luna, Guerra de las Galaxias, 

Tiburón, El Padrino. 

(diapositivas). 

3 horas

Computadores portatiles de la 

biblioteca, el uso de Adobe 

Premier, fotografías e 

historias. 

3 horas

TIEMPO DEDICACIÓN
RECURSOS                                                

(bibliográficos, audiovisuales, laboratorios, 
software, etc.)
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6.4 CONVOCATORIA 
 

En un principio el taller se iba realizar en el mes de octubre del año 2016, pero por 
razones de la venta del paquete y por realización metodológica del taller se aplazó 
para el mes de diciembre, esto dio tiempo para motivar a los jóvenes de a inscribirse 
y asistir al taller. 
 

Fueron impresos varios flyers con la información básica del taller, los primero se 
pegamos en la Biblioteca Centro cultural comuna uno (1), que fue un apoyo 
incondicional para la realización del taller de sonoviso, también se pidieron permisos 
a las tiendas del barrio Vistahermosa para pegar flyers en sus rejas y así lograr que 
el taller fuera más visible para la comunidad. También se aprendió a transportarse 
en el famoso Jeep “Willys”  o más conocido como “Jeepeto”, el vehículo más usado 
en Terrón Colorado, ahí también fueron repartidos flyers a la gente. 
 

El cupo fue sólo para 15 jóvenes entre las edades de 12 a 17 años, la biblioteca 
ayudó con las inscripciones y en total participaron 13 jóvenes en el taller. 
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Figura 17. Exhibición de la película Siembra 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13. Asistencia al taller de sonoviso 

ASISTENCIA 
TALLER SONOVISO TERRÓN COLORADO - SIEMBRA EXERIENCIAS  

  

NOMBRE CORREO dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-17 
Saray Bahamon 
Gutiérrez saraybahamongutierrez@outlook.com x x x x x 

Lesly Mesa Díaz lmesa743@gmail.com  x x x x x 
Jorge Alberto 
Caicedo Rubiano jorgealbertorubiano777@gmail.com  x x x x x 

Yicela Reyes Bernal Giselareyescamayo@hotmail.com  x x x x x 
Andrés Camayo 
Oyola andrescamayo11@hotmail.com  x     x x 
Sebastián 
Valenciano valenciano1224@gmail.com  x x x x x 
Jhon Alexis 
Scarpetta c Alexis_209@outlook.com  x x x x x 

Elder David Ortega deyviortega.1@gmail.com  x x x x x 
Gina Daniela Bedoya 
Cano BarushVondegrey1999@outlook.com  x x x x x 
Kimberly Johana 
Agracia  garciamesa1234@hotmail.com    x x x x 
Kenny Timana 
Samboni     x x x x 
Dilan Brandon García 
Cabrera dilanflow123456@gmail.com    x x x x 
Jhon Abrahaam 
Bahamon jhonabrahaambahamon123@gmail.com      x   x 

Karoll Yulieth 
Velasco karolvelasco123@hotmail.com    x x x x 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

  

mailto:lmesa743@gmail.com
mailto:jorgealbertorubiano777@gmail.com
mailto:Giselareyescamayo@hotmail.com
mailto:andrescamayo11@hotmail.com
mailto:valenciano1224@gmail.com
mailto:Alexis_209@outlook.com
mailto:deyviortega.1@gmail.com
mailto:BarushVondegrey1999@outlook.com
mailto:garciamesa1234@hotmail.com
mailto:dilanflow123456@gmail.com
mailto:jhonabrahaambahamon123@gmail.com
mailto:karolvelasco123@hotmail.com
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6.5 SESIONES DEL TALLER  
  

6.5.1  Primera sesión 

El primer día estuvo enfocado en conocer a los jóvenes que se inscribieron en el 
taller, se realizó una actividad rompe hielo y de integración, cada joven se presentó 
y comentó sus expectativas del taller, la mayoría asistió al taller porque les gusta el 
cine. De los 13 participantes, 4 nacieron en Cali, pero sus familias no son de Cali, y 
el taller permitió descubrir una de las necesidades por parte de ellos: El conocer sus 
raíces. Como eran jóvenes de 12 a 17 años, que fueran de una misma generación 
no era el mismo pensamiento al de los niños comunes de estas edades, eran 
diversas formas de pensar y de expresar, esto se convirtió en un reto, el transmitir 
conocimientos a los jóvenes de una manera en que ellos lograran entender.  
 

Figura 18. Participantes de taller y pasantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Primera sesión explicando los origenes del cine 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Después de sus presentaciones fue momento de explicar las razones de la 
realización del taller y cuál era su objetivo, cuáles eran los compromisos como 
tallerista y cuáles eran los suyos como participantes. Empezamos el taller con uno 
de los temas, que les causaba inquietud la imagen en movimiento y esto llevó a los 
orígenes del cine con los hermanos Lumiere, para ello se presentaron ejemplos con 
videos, donde se mostraba el proceso de la evolución de la imagen en movimiento, 
fue sorprendente que los jóvenes con mayor edad ya habían visto algunos videos 
de ellos y manifestaron su gusto por el cine, algunos de los testimonios fueron los 
citados a continuación. 

Figura 20.  Filmación de experiencia del taller 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21. Jhon Abrahaam Bahamon trabajando en sonoviso 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Entender el sentimiento de sorpresa y expectativa es una de las cosas que más 
impactó en el taller de sonoviso, ver la reacción de muchos frente a los principios 
del cine, fue una experiencia maravillosa, como lo cuenta Jhon Abrahaam: “Mi 
abuelo me contaba, que tener una cámara era un lujo que muchos no podían pagar, 
pero ahora viendo mi realidad y con el avance de la tecnología sé que puedo hacer 
cine hasta con mi celular, lo mío serían las comedias, me gusta charles Chaplin, mi 
abuelo me lo mostraba y nos reíamos juntos”.  
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Figura 22. Yicela Reyes Bernal trabajando en su sonoviso 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 “Yo no sé nada de cine, pero me encanta escribir y ver películas románticas, ¿si 
me entiende? así con finales felices, con el taller quiero aprender a expresar todo lo 
que puedo imaginar, quiero enseñarle a mi hermano el más pequeño, que los 
cuentos se pueden hacer realidad, así que estoy dispuesta a que me enseñe todo 
en el taller” comentó Yicela. 
 

Siguiendo con el programa durante la sesión, seguía la parte de ¿qué es un 
sonoviso? y sus ejemplos, qué tratan con temas, qué sería tratado más adelante 
como lo fue el sonoviso titulado “La identidad perdida – Academia Superior de Artes 
de Medellín  o ‘’Una historia de Amor - Ángelo Merendino fotógrafo estadounidense”. 
Se explicaron las diferencias de un sonoviso y un stop motion, después de los 
ejemplos siguió un momento importante que fue la teoría de la imagen, en esta parte 
se explicó: Persona-personaje y fondo-figura, para la creación de la historia. Al final 
como tarea se le dijo al grupo que buscaran imágenes en sus álbumes fotográficos, 
que les permitieran crear personajes y que podían ser historias de la vida real o de 
ficción, pero poniendo en práctica lo visto en la primera clase. 
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6.5.2  Segunda sesión 

 En el segundo día se tenían muchas expectativas, porque se presentó a los jóvenes 
la película Siembra, también estaba la invitación abierta a los niños, jóvenes o 
adultos que se encontraran en la biblioteca y quisieran ver la película. Para la 
proyección se contó con un espacio que se adaptó para la proyección de la película, 
se dio una breve introducción de los directores, los festivales en donde ha 
participado. 
 

Figura 23. Proyección de la película Siembra 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se les dijo que durante la película podían tomar apuntes de lo que les llamará la 
atención y de las emociones que experimentaron. La película duró 82 minutos y 
durante la proyección ninguno de los jóvenes se salió, pero después de tanto tiempo 
se decidió dar el refrigerio y luego de eso volver al salón para comentar sus apuntes, 
sus preguntas y los temas que pudieron ver durante la película. 

 

Después de ver la película y de pasar por el refrigerio en el mismo salón, se hizo un 
conversatorio para saber su opinión sobre parecio la película, enfatizando los temas 
que querían trabajar desde el inicio (Identidad, arraigo y territorio), tomando como 
ejemplos fragmentos de la película e identificando cada uno de esos temas, muchos 
de los jóvenes comentaron que no eran de Cali, sus familias venían del Cauca, de 
Nariño o de Caldas y habían llegado desde muy pequeños a la comuna uno (1) 
barrio Vistahermosa 
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6.5.3 Reacciones al ver la película Siembra. 

 Jorge Alberto, 13 años 

 

 “La verdad, la película no me gusto, es muy lenta y difícil de entender, en lo 
particular me dio mucho sueño, casi no me podía concentrar, pero pues algo que 
rescato es que toda la película es a blanco y negro, eso me gusto, pero de resto me 
dio sueño”. 
 
 
 
  Gina Daniela, 16 años 

 

 “Si estoy de acuerdo con Jorge y es que la película es lenta, pero en lo particular 
me gusto cómo tocaron el tema de la muerte y todos esos rituales, que le dan 
sentido de pertenencia por los de su mismo barrio, también me llamo la atención 
que fuera en blanco y negro, daba la sensación de que no fuera Cali, es una película 
que quiere decir muchas cosas bacanas, pero lenta y como densa y en ocasiones 
da un poco de sueño”. 
 

 Kenny Timana, 12 años 

 

 “Yo sentí que las personas se sentían solas y que uno no puede ponerse a pelear 
con gente mala, porque lo terminan matando, hay que pensar dos veces antes de 
actuar, a mí me gustó, pero también me dio sueño en momentos”. 
 

 David Rivera, 14 años 

 

 “Mmmm… bueno la película es difícil de entender y como lenta, uno se distrae fácil 
pero yo pude evidenciar varios temas. Primero la muerte, segundo la identidad, el 
temor, la lucha por un territorio, el amor de la familia y yo creo, que ahí faltan más 
temas, pero es que me distraje varias veces, pero la película es fuerte, yo no se la 
podría mostrar a mis primitos pequeños, porque se pondrían a llorar, empezando 
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por la escena en donde mata al marrano, es horrible, y cómo se escucha, yo espero 
que ningún animal allá salido lastimado”. 
 

Al finalizar el día algunos jóvenes llevaron sus fotografías familiares para que la 
pasante las viera y les aconsejara, algunos no trajeron las fotos porque los papás 
no les dejaron por miedo a perderlas, pero fue interesante cómo los conceptos vistos 
el primer día se evidenciaron con las historias que querían contar los jóvenes, 
explicaron sus ideas y fue súper motivador, porque en el tercer día se llevaría a 
cabo la creación de historias. 
 
 
 
Figura 24. Participante mostrando a tallerista sus fotografías 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Vivir este proceso de selección de fotos, de apoyarlos en la creacion de historias y 
de concer mas a fondo cada participante, observar lo comprometidos que se sentian 
con el taller. 
 

6.5.4  Tercera sesión 

En el tercer día, cuando las pasantes llegaron el ambiente con los jóvenes fue muy 
motivante, todos habían traído sus tareas, ya tenían sus historias en mente, pero 
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había que darles un orden, por eso se empezó por explicar la narración clásica: “Las 
tres caras del cine clásico” con el inicio, nudo y desenlace. 
 
 Inicio: En el primer acto se realiza una presentación de los personajes 

principales, el entorno donde se encuentran, sus necesidades, sus metas y una 
pequeña relación que tiene ese personaje principal con los secundarios, y antes 
de que se acabe el primer acto algo le pasa al personaje y tiene un punto de giro 
(es aquello, que modifica las acciones del personaje y le genera drama). 

 

 Nudo: El segundo acto, es el que suele durar mucho más porque es donde se 
desarrollan todas las acciones, donde vive los cambios el personaje protagonista 
y antes de que se acabe el segundo acto se presenta otro punto giro para 
aumentar el drama. 

 

 Desenlace: En el tercer acto se toca el punto más intenso de la trama el famoso 
Clímax. El protagonista se ve en el momento de mayor dificultad y tiene que tomar 
decisiones que cambiaran su vida para siempre. 

 

Se les explicó una forma de organizar la historia con cada imagen y el tiempo que 
duraría para cada foto y así la construcción del sonoviso sería más fácil durante el 
montaje. 
 

Las fotos ya estaban listas y las historias empezaron a tomar forma, pero a la hora 
de grabar el audio se presentaron inconvenientes, porque lo ideal era que cada 
joven narrara su historia para el sonoviso, pero al momento de grabar los audios les 
daba pena poner su voz, así que se cambió un poco la estrategia y se les dijo que  
sólo los que quisieran usar su voz lo podían hacer y los que no, podía poner una 
canción que les acordara a su personaje protagonista o a alguien de su historia. 
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Figura 25. Grabando las Historias 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
6.5.5  Cuarta sesión 
 
En el cuarto día los chicos estaban aún más entusiasmados, porque llegaba la parte 
que les gustaba y querían aprender: El montaje y sus herramientas. Para la edición 
de los sonoviso se usó Premiere Pro CC, se tuvo la oportunidad de instalarlo en 
cada computador de la biblioteca para que cada joven tuviera su proyecto individual. 

 

Teniendo ya las historias y las fotos escaneadas o bajadas de internet era el 
momento de editar, fue una dedicación completa y más del tiempo asignado del 
taller, todos querían terminar sus videos ese mismo día, para el montaje se decidió 
un montaje narrativo que contará cronológicamente los hechos que pasaban en la 
historia. 
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Figura 26. Participante del taller realizando montaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 27. Tallerista instruyendo en la creación de historias a una de los 
participantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

80 
 

Figura 28. Tallerista orientando a un participante con su montaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 29. Participante Dilan García realizando montaje 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
6.5.5.1 Reacciones respecto al taller 
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 Dilan García, 14 años 
 

 “Muchos de mis amigos y familiares piensan que por mi estatura así son mis 
capacidades, pero no es cierto y me siento agradecido con Dios, porque con talleres 
como este les puedo demostrar, que soy capaz de muchas cosas y así ser un 
ejemplo para mi hermanita que siempre ve todo lo que yo hago”. 
 

 “Lo que más me gusto del taller fue editar el video, yo casi no tenía fotos y me daba 
pena grabar mi voz, pero con las poquitas fotos logré contar una historia con efectos 
y que se viera interesante”. 
 
 “La canción que escogí habla sobre amar a la familia y así me molesten, yo nací 
ahí y mi territorio son ellos, así como usted decía el día de la película: De dónde 
venimos, nuestra identidad va ligada a muchas cosas y yo quiero demostrarles, que 
soy que capaz de ser el hombre de casa”. 
 

 “Yo le diría a los jóvenes, que aprovechen este tipo de talleres, que son gratis y 
tienen buenos maestros, además la comida estaba muy rica también jajajajaja…..’’ 
 

Figura 30. Kimberly Jhoana realizando montaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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“Mi historia al momento de editarla cambió, vi que no cuadraban algunas cosas, que 
no tenía las fotos adecuadas y estuve a tiempo de cambiar la historia. Yo no suelo 
ser una niña muy expresiva, me cuesta hablar de mis cosas con otras personas, 
pero con este taller descubrí que tengo maneras de comunicarme diferentes y más 
entretenidas, yo valoro estas actividades que nos ofrecen aquí en la biblioteca, 
porque por fuera de las clases del colegio tenemos otros espacios donde podemos 
crecer más”. 

 

 “Yo le aconsejaría a los jóvenes que la vida es hermosa y que todo lo que sentimos 
sea bueno o malo lo podemos expresar sin miedos, me encantaría que hicieran más 
talleres así”. 
 

 “Que los sueños se cumplen y que sí todos trabajamos juntos lograremos varias 
cosas para el bien de la comunidad”. 
 
 
 
 Jhon Abrahaam Bahamon, 17 años. 

 

Figura 31. Jhon Bahamon  entrevista ultimo día 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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“Fue muy chévere compartir con mis amigos, que bueno es participar de estas 
actividades, pues todos los días me gustaron, pero el día que más me gusto fue 
cuando aprendimos a manejar el programa de Premiere, no me pareció difícil. La 
película si me pareció un poco aburrida, pero la temática en blanco y negro estuvo 
chévere”.  
 
 “El mensaje que le podría dar a los otros chicos, es que hay que esforzarse más en 
la vida y hacer todo lo posible”. 
 

 

 Jorge Alberto Caicedo, 13 años 

Figura 32. Jorge Caicedo entrevista el ultimo día 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 “Me pareció una actividad muy divertida e interactiva, a la vez especial por la 
película. Aprendí cosas nuevas como la construcción de historias, aunque el 
programa de Premiere fue un poco complicado para mí, gracias al apoyo de las 
talleristas pude aprender, además el proceso de buscar fotos me pareció divertido”. 
 

 “El día que más me gusto fue el de la proyección de la película, aunque fue algo 
confusa me gustó y no me gustó tanto lo de blanco y negro”. 
 
 “Mi mensaje a los chicos es que traten de experimentar con cosas nuevas’’. 
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Figura 33. Yicela Reyes y su madre junto al cartel de la película Siembra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
  Yicela reyes Bernal, 12 años 
 

 “Pues para mí fue muy divertido el taller, me gustó mucho, aprendí muchas cosas 
nuevas y sobre todo le doy gracias a Dios por darnos la vida y por darnos esta 
oportunidad”. 
 
 
 “De todos los días el que más me gusto fue el de manejar el programa de premiere”. 
 

 “Una de mis partes favoritas y divertidas fue cuando llegue a casa a preguntarle a 
mi mamá y mi abuela sobre sus historias, su pasado y sobre mi infancia”. 
 
“El consejo que le daría a los demás jóvenes, es que ellos puede lograr lo que se 
propongan con esfuerzo y dedicación”. 
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 Mamá de Yicela 
 

 “El trabajo de mi hija me pareció muy lindo, como dice ella es interesante recordar 
momentos, a través de las fotos uno recuerda momentos maravillosos, tiempos 
atrás de la vida”. 
 

 “Me parece interesante que mi hija haya tomado este taller, porque le da 
oportunidad de aprender nuevas cosas para ella, para su futuro y el conocimiento 
es bueno ¿no?”. 
 

Figura 34. Karoll y su abuela junto al cartel de la película Siembra 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 Karoll Yuliet Velasco, 12 años. 
 

 “La experiencia muy chévere, porque aprendí cosas de las cuales no sabía y pues 
pude hacer volar mi imaginación, y ya”. 
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 “El día que más gusto fue el de la edición de video, el programa me pareció muy 
chévere y tuvimos un buen apoyo, quisiéramos tener más talleres con ustedes”. 
 

 “Un mensaje que le quiero decir a los otros jóvenes, es que las cosas si se pueden 
lograr y hay que aprovechar el tiempo libre que uno tenga y más a nuestra edad, 
porque hay personas que no tienen esta oportunidad”. 
 

 

 Abuela de Karoll, 50 años. 
 

 “El resultado de mi nieta me pareció buenísimo, porque desde el primer día que ella 
llegó a casa, me dijo voy a continuar, voy a seguir, porque estas oportunidades me 
enseñan y no se deben dejar ir. Y a los jóvenes les puedo aconsejar, que 
aprovechen los tiempos libres, y los felicito a ustedes muchachos, porque hicieron 
un buen trabajo con estos jóvenes y espero que sigan haciendo talleres así”. 
 

6.5.6  Quinta sesión 

 El quinto día estaba lleno de muchos nervios y de alegría, especialmente porque 
era el día donde se presentarían los sonovisos al público, los familiares de los 
jóvenes que participaron, acudientes y amigos. Todas estas personas vieron su 
trabajo, el director de la película Siembra había quedado en ir pero al final se le 
presento un inconveniente y le mando un video a los jóvenes disculpándose y al 
mismo tiempo agradeciéndoles por participar en el taller. 
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Figura 35.  Santiago Lozano enviando un mensaje a los jóvenes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La logística estuvo muy organizada, con los refrigerios la atención a cada joven y a 
sus familias, se hizo una breve introducción y con una presentación se mostró a sus 
familiares todo lo que se vivió en el taller y los temas abordados para llegar al 
producto final de sonoviso. 
 

Se presentaron los sonovisos y ver el resultado fue impactante, no sólo para la 
tallerista sino para los padres, que estaban conmovidos, pues muchos de los 
jóvenes crearon sus historias desde sus vivencias. 

 

 

 

 

 
 
 



 

88 
 

Figura 36. Talleristas, sus madres y jóvenes participantes del taller ultimo día 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Al finalizar el taller se le dio a los jóvenes un regalo con el apoyo Tierragrowshop, 
Medicalcbd, Universidad Autónoma de Occidente y Siembra experiencias, estos 
fueron unos bolsos que incluían una libreta, un lapicero y postales de la película 
Siembra. 
 

Figura 37. Jóvenes participantes del taller con sus obsequios 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.6  SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

Después de realizar las cinco sesiones del taller, las talleristas regresaron a los 
cinco días para reclamar los permisos firmados por los papás y las piezas 
audiovisuales de sus hijos para que fueran presentado a otras personas, ellas se 
pusieron en la tarea de recopilar todo el material de audios, de la lectura de sus 
historias, fotos de cada actividad, entrevistas realizadas al inicio y al final del taller, 
los escritos de las historias y los comentarios que realizaban entre las clases, con 
el objetivo de revisarlos y categorizarlos para realizar una pieza audiovisual para el 
Blog de Siembra experiencias y mostrar lo que se vivió en el taller de sonoviso.  
 

Existieron algunos problemas al no tener la información de barrio, así que se volvió 
a Terrón durante 6 meses, con el fin recopilar más información de cómo nació el 
barrio de Vistahermosa, pues la única información que hay es un documento 
realizado en el 2010, se hizo preguntas a las personas adultas o de la tercera edad, 
quienes contaron un poco las historias de su barrio y de cómo nació para así 
enriquecer más el contenido contextual. 
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7 PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN 
 

Tabla 14. Ficha técnica de la investigación 

 
Programa: Cine y Comunicación Digital. 
Nombre del Pasante:    Esthefani Quintero Palacios. 
Modalidad trabajo de Grado:        Pasantía en Investigación. 
Nombre del Proyecto: DESARROLLO DEL TALLER DE SONOVISO 

A PARTIR DE LA EXHIBICION DE LA 
PELICULA SIEMBRA. 

Director Externo: Diego Lenis Vallejo. 
Director UAO: Santiago Lozano. 
Fecha presentación: 25 de Septiembre 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Plan de trabajo 

 
 
 
 
 

Objetivo del 
proyecto 

Actividades 
realizadas 

Productos de 
conocimiento 

logrados 

Indicadores de 
logro cuantitativos 

o cualitativos 

Responsable
s 

 
Categorizar en 
secciones las 
actividades 
realizadas con 
los jóvenes de 12 
a 17 años del  
taller  de 
sonoviso en 
Terrón Colorado. 
 
 

 
Realizamos un 
estudio de cómo 
desde la sesión 
número uno  
seria 
complementaria 
para la sesión 
dos y así cada 
una hasta la 
número 5 que 
era la exposición 
de lo que se vivió 
en cada taller. 

 
 Conocimiento
s adquiridos como. 
 
 La imagen en 
movimiento. 
 Orígenes del 
cine 
 Que es un 
sonoviso. 
 Teoría de la 
imagen, persona-
personaje, fondo-
figura 
 Película 
Siembra. 
 Conversatori
o de territorio, 
identidad y arraigo. 
 Creación de 
historias a partir de la 
narración clásica. 
 Montaje 
narrativo, manejando 
las herramientas que 
nos ofrece Premiere 
adobe. 
 

 
La realización de 
los 12 de  
sonovisos  de cada 
joven como 
producto final de 
seguir la guía de 
cada sesión del 
taller. 

 
 
 
Estefani 
Quintero. 
Jennifer 
Chamorro. 
Diego Lenis. 
Santiago 
Lozano. 

Identifica
r el 
aprendiza
je del 
lenguaje 
audiovisu
al dentro 
de la  
realizació
n de los 
sonoviso
s. 

 

 
Observar cada 
trabajo que se 
realizó con 
cada joven en 
cada sesión 
hasta su 
producto final 
del sonoviso. 

 
En los 12 sonovisos 
podemos ver   todos 
los elementos 
explicados en cada 
sesión. 

 
 12 historias. 
 12 audios. 

 
 
 

 
 
Estefani 
quintero. 
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Tabla 15. (Continuación) 
 

 
  

 
Evidencia
r a través 
del 
desarroll
o del 
sonoviso 
los temas 
de 
arraigo, 
identidad 
y 
territorio. 

 

 
Principalmente, 
se realizaron 
reuniones con 
el psicólogo 
Leopoldo con 
quien 
podíamos 
conversar de 
estos tres 
temas en 
especial. 
 
Luego en el 
taller después 
de presentar la 
película 
Siembra  
realizamos un 
conversatorio 
sobre los 
temas arraigo, 
identidad y 
territorio, 
usando como 
ejemplos 
fragmentos de 
la película 
Siembra. 

 
Generar una 
reflexión sobre 
estos temas de 
territorio identidad y 
arraigo. Esto les 
ayudaría para su 
tarea de indagar en 
casa sobre el 
sentido de 
pertenencia de 
donde vienen ellos, 
 
Y esto ayudaría a la 
sesión de crear 
historias 

 
 Proyecció
n de la película 
para 17 
personas. 

 
 Un 
conversatorio 
con todos los 
chicos del taller. 

 
 12 
sonovisos. 

 
 
Estefani 
Quintero. 
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8 ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA 
 

Con este proyecto se buscó encontrar espacios alternativos de exhibición fuera de 
las salas comerciales, en este caso Terrón colorado, específicamente el barrio 
Vistahermosa, hizo parte de esta exploración. Además no sólo se proyectó la 
película, sino que se generó una reflexión e impacto social y emocional para estos 
jóvenes de 12 a 17 años. 
 

Vistahermosa siendo uno de los barrios más viejos y principales, ha tenido que sufrir 
varias crisis con el conflicto armado, las famosas fronteras invisibles, pero a su vez 
es un barrio que quiere cambiar y gracias a las oportunidades que les ofrece el 
Centro cultural comuna uno, los jóvenes pueden compartir sanamente actividades 
que ayuden a la formación culturar, educativa, tecnológica y social de los 
ciudadanos del barrio.  
 

El cine como medio de comunicación educativa hace posible el dialogo social. En 
nuestro caso tocando temas de arraigo, identidad y territorio. La biblioteca Centro 
Cultural comuna uno (1) y líderes de Terrón Colorado buscan crear una memoria 
del barrio Vista Hermosa, la información más actual de este barrio fue en creada en 
el 2010. 
 

Esta clase de talleres y laboratorios nos permiten llevar el cine más allá de la 
pantalla,  generando una formación de públicos, una inclusión y un desarrollo 
comunidad. 
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9  CRONOGRAMA 
 

Tabla 16. Cronograma de trabajo Abril a Julio 

 
  

Mes

Semana

Día
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

LEER LIBROS QUE ME PRESTO DIEGO LENIS X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

REUNION CO DANIELA 

SOCIOOLOGA

REUNION CON JENNIFER 

(PRODUCTORA)

VISITA A TERRON 

COLORADO
ORGANIAR 

SISTEMATIZACION DE LA 

TESIS

IR A LA BIBLIOTECA 

COMUNA 1

ENTENDER LAS NORMAS 

INCOTEC

REUNUO CON EL DOCTOR 

LEOPOLDO (PSICOLOGOS)

X

SEMANA UNO SEMANA DOS SEMANA CUATRO

ABRIL

REUNION CON DIEGO LENIS 

(CANCELADA)

SEMANA TRES

Mes

Semana

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

X

X X

XXX X

XX X

X

X

X

XX X
SEGUIR APRENDIENDO LAS 

NORMAS ICONTEC

REUNION CON TIERRA 

GROPSHOW

REUNION CON JENNIFER

VISITA A TERRON 

COLORADO Y INTERACTUAR 

CON LA COMUNIDAD

BUSCAR MAS 

INFORMACION 

GEOGRAFICA DE TERRON

MAYO

SEMANA UNO SEMANA DOS SEMANA TRES SEMANA CUATRO

Mes

Semana

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes SABADO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

ENTREGA DE LIBROS A 
DIEGO

MOSTRARLE LOS 

ONOVISOS A DIEGO LENIS

SEMANA UNO

JUNIO

SEMANA DOS SEMANA TRES SEMANA CUATRO

ASESORIA CON LA 

MAESTRA ALEXANDRA

REUNION CON LEOPOLDO

REUNION CON JENNIFER

TRABAJO DE CAMPO EN 

TERRON

REUNION CON DIEGO LENIS

X

X

X

Mes

Semana

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes SABADO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

X

X

X

X X

XX

X

X

X

X XX X

X

X

X

X

X

X
REUION CON LA 

SOSOCIOLOGA

APRENDER NORMAS 

ICONTEC

TRABAJO DE CAMPO EN 

TERRON

AVANCES DE 

DOCUMENTOS

AYUDA DE TESIS CON LA 

MAESTRA DE UNIVALLE

JULIO

SEMANA UNO SEMANA DOS SEMANA TRES SEMANA CUATRO
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Tabla 17. Cronograma de trabajo Agosto a Noviembre 

 

 

 

 
  

Mes

Semana

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

REUNION CON LOS ''clown'' X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

REUNION CON TIERRA GROW SHOP

REUNION EN LA SAGRADA FAMILIA 

CON JERO S.A.S

REUNION CON LA PRODUCTORA

 REUNION CON ANDRES MAURICIO 

(EL POETA) LIDER DE TERRON 

COLORADO

IR A LA BIBLIOTECA COMUNA 1

REUNION CON DIRECTOR DE TESIS

REUNION CON SANTIAGO LOZANO

X

SEMANA UNO SEMANA DOS SEMANA CUATRO

AGOSTO

REUNION EN VIDA SENTRO 

PROFESIONAL CON EL PSICOLOGO 

LEOPOLDO

SEMANA TRES

X

Mes

Semana

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

X

X

X

XX

XX

XX

X

X

XX X

SEPTIEMBRE

SEMANA UNO SEMANA DOS SEMANA TRES SEMANA CUATRO

REUNION CON ANDRES MAURICIO 

(EL POETA) LIDER TERRON 

COLORADO

REUNION CON TIERRA GROPSHOW

REUNION CON JENNIFER

VISITA A TERRON COLORADO Y 

INTERACTUAR CON LA COMUNIDAD

REUNION CON JERO S.A.S 

X

Mes

Semana

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

X X

XX

SEMANA UNO

X

OCTUBRE

SEMANA DOS SEMANA TRES SEMANA CUATRO

COMUNICADO CON DIEGO LENIS

REUNION CON LEOPOLDO

REUNION CON JENNIFER

VISITA A LA BIBLIOTECA CENTRO 

CULURAL COMUNA 1

X

X

X

Mes

Semana

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

X

X

X X

X

X

X

XX

X

X

XX

 REUNION CON DIEGO LENIS

REUNION CON JENNIFER (LA 

PRODUCTORA)

 VISITA A TERRON

REVISAR EL TALLER

ORGANIZAR LA PRODUCCION DEL 

TALLER

NOVIEMBRE

SEMANA UNO SEMANA DOS SEMANA TRES SEMANA CUATRO
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Tabla 18. Cronograma de trabajo Diciembre a Marzo 

 

 

 

 
  

Mes

Semana

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Reunión con 

Diego Lenis
x

SEMANA UNO SEMANA DOS SEMANA CUATRO

DICIEMBRE

TALLER DE 

DONDE 

VENGO YO

SEMANA TRES

xX X X X

Sesiones de 

taller sonoviso

Película 

siembra

Conversatorio 

de los temas 

territorio, 

Montaje 

Narrativo

 Manejo del 

Presentacion 

de los 

Sonovisos
Rcopilación de 

documentos 

frimados por 
Recopilación 

de imágenes y 

videos de las 3 

cámaras

 Creación de 

Historias a 

partir de la 

Narración 

x

x

x

x x x

x

x

x

x

Mes

Semana

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes SABADO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

x

x

x

x

ENERO

SEMANA UNO SEMANA DOS SEMANA TRES SEMANA CUATRO

Editar fotos 

del taller

Editar los 

videos del 

taller

Reunión con 

Jenifer 

(Productora)

Reunión con 

Diego Lenis 31 

de enero 

Organizar 

material 

escrito del 

taller

Organizar 

material de 

audios del 

taller

Organizar 

material 

audiovisual 

del  taller
Reunión con 

tierra 

growshop

x

x x x

x xx

x x x x

x

x

x xx xx x

x xx

xx

x

x

xx

x

Mes

Semana

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes SABADO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

x

x

Edición de 

video del 

taller

x

Reunión con 

tierra 

growshop

Visita la 

biblioteca de 

Vistahermosa

Investigar 

teóricos para  

mi tesis

Reunión con 

Andrés( el 

poeta) 

SEMANA UNO

FEBRERO

SEMANA DOS SEMANA TRES SEMANA CUATRO

reunion con 

Jennifer 

(Productora) 

x

x x

xx x

x

x

x

x

x

x

x

Mes

Semana

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Reunión con 

Diego Lenis 28 

de marzo

Leer libros 

que me presto 

Diego lenis 

Sacar teóricos 

de los libros

Carta 

pendiente 

especial 28 de 

marzo 

(acepatada

avances de 

tesis

MARZO

SEMANA UNO SEMANA DOS SEMANA TRES SEMANA CUATRO

x

x

x x

x

xx

x

xxx xx
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10  RECURSOS 
 

10.1  RECURSOS HUMANOS 
 

10.1.1 Directos 

 

 Estefani Quintero Palacios. 

 Jennifer Chamorro Montoya. 

 

10.1.2 Indirectos 

 
 Santiago Lozano (Director del semillero). 

 Diego Lenis (Director de tesis). 

 Cristian Camilo García (Registro audiovisual del taller). 

 Dahiiana gallego (Registro fotográfico del taller). 

 Andrés Mauricio (El poeta, uno de los líderes de la comunidad). 

 

10.2  RECUSOS FÍSICOS 
 
 
 cámara t3, trípode, video beam, telón, portátil para presentar la película 
Siembra. 
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 Infraestructura: Salón de proyecciones de la biblioteca Centro cultural 
comuna uno con capacidad para 30 personas, Salón de informática de la biblioteca 
Centro cultural comuna  uno con capacidad para 21 computadores.  
 
 
 Materiales: Resma de papel, lápices, marcadores, guía impresa de lo que 
se presentaba en cada sesión, libretas, bolso, postales de la película Siembra, 
afiches y lapiceros. 
 

 Multimedios: 21 Computadores portátiles, video beam, micrófonos, cámara t5i,  
 

 
10.3 TRANSPORTE: Automóvil y ‘’Jeepeto’’ 
 
 
 
10.4 RECURSOS FINACIEROS 
 

Tabla 19. Recursos financieros 

4 sesiones (cada sesión de 3 horas)  
1 sesión de socialización  
Cupo máximo: 15 personas 
 
  CATEGORIA CNT unidad  VALOR 

UNITARIO  
 SUBTOTAL   TOTAL 

PESOS  

I RECURSO  HUMANO           
  

Tallerista 
4 Sesiones $ - $ - 

 

  
Asistente de taller 

4 Días $ - $ - 
 

II LOGISTICA TALLERES     
  

$ 90.000 
  

Kit materiales  (lapicero, libreta, bolso) 
15 Paquete 

   

  
Carnets 

15 Paquete 
 

$ - 
 

  
Papelería y Fotocopias 

1 Paquete 
 

$ - 
 

  
Programa Premiere CS6 

1 Sesión 
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Tabla 19. (Continuación) 
 

  
Sala de proyección/video beam/Salón de 
actividades 

2 Sesión $ 90.000 $ 90.000 
 

III PRODUCCIÓN DE TALLERES     
  

$ 
660.000 

  
Refrigerios sesiones 

4 Sesiones $ 90.000 $ 360.000 
 

  
Transporte 

5 Días $ 30.000 $ 300.000 
 

  
TOTAL 

    
  

$ 
750.000 
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11 CONCLUSIONES 
 

El grupo de jóvenes con quienes se trabajó se compuso por Saray Bahamon 
Gutiérrez, Lesly Mesa Díaz, Jorge Alberto Caicedo Rubiano, Yicela Reyes Bernal, 
Andrés Camayo Oyola,  Sebastián Valenciano, Jhon Alexis Scarpetta, Elder David 
Ortega, Gina Daniela Bedoya Cano, kimberly Johana Agracia, Kenny Timana 
Samboni, Dilan Brandon García Cabrera,  Jhon Abrahaam Bahamon y Karoll Yulieth 
Velasco, cada uno fue especial tuvo una mirada particular, un mundo lleno de cosas 
por decir en cada mente, y se tuvo la oportunidad de enseñar a doce  jóvenes de 12 
a 17 años la realizacion de un sonoviso, un taller que fue más que un trabajo para 
la universidad y la realización de una pieza audiovisual, se compartió con la 
comunidad, entendiendo cada una de sus vidas y cómo con cada actividad se llegó 
a cada fibra, dejando pequeñas semillas de conocimiento y aprendiendo de estos 
chicos. 

 

 Explorar cómo se puede usar el cine de una manera diferente, no sólo explotándolo 
comercialmente y generando entretenimiento, se vio la otra cara del cine, 
especialmente con esta película Siembra, que tiene tantos puntos de sensibilidad, 
de problemáticas que pueden vivir todos, desde jóvenes hasta adultos mayores, y 
cómo a través de la historia de la película es posible impactar en la vida de otros.  
 

Siembra Experiencia brindó una oportunidad única de ver el cine más allá de las 
pantallas, y eso fue lo que se generó en cada uno de los jóvenes del barrio Vista 
Hermosa, vivir una experiencia completa de cómo utilizar el cine como medio de 
comunicación logrando impacto social. 
 

Por medio de cada actividad que se desarrollo en el campo metodológico se 
diagnostico el saber previo sobre lo audiovisual en general de los jóvenes y a partir 
de ahí se empezó a trabajar  en cada actividad en pro de que cada joven al final del 
taller aprendiera diferentes conceptos para que les ayudaran llegar al producto final 
el sonoviso. 
 

El cine Colombiano está lleno de mucho potencial y si todos en la industria 
encuentran diferentes formas de distribución alternativa, por fuera de las salas 
comerciales, podemos llegar hacer con el cine un detonante de reflexiones, de 
sensaciones y de maneras de pensar que retroalimentan la propuesta audiovisual. 
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La película Siembra en este caso dio la oportunidad de ser parte de esta formación 
en Siembra experiencia de entender, vivenciar y aprender de otras maneras de 
distribuir el cine colombiano. 
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ANEXOS 
 

Anexo  A. Historias de  participantes 
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Anexo  B. Material promocional de Siembra experiencias 

 

 
 

Anexo  C. John Abrahaam Bahamon y su madre 
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Anexo  D. Proyección de uno de los sonovisos  

 

 
 

Anexo  E. Tallerista ayudando en la selección de fotos 
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Anexo  F. Proyección de “De dónde vengo yo” sonoviso 

 
 
 

Anexo  G. Pasante trabajando la socialización de los sonovisos   
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Anexo  H. Pasante preparando refrigerios 

 
 
 

Anexo  I. Participantes del taller 
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Anexo  J. Participantes del taller en el último día 

 
 

Anexo  K1. Talleristas durante el último día 

 


