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RESUMEN 

El presente trabajo es el resultado de una investigación llevada a cabo con niños y 
jóvenes que asisten a las actividades realizadas por Asociación de Familiares de 
Víctimas de Trujillo (AFAVIT).  

 

Se realizaron una serie de talleres sobre fotografía, donde los estudiantes pudieron 
aprender los conceptos técnicos, narrativos y creativos del lenguaje visual, además 
de afianzar y realizar un ejercicio de reflexión e incluso construcción de memoria, 
trabajo en equipo y reconocimiento tanto de sí mismos como de su territorio.   

 

Los talleres dieron como resultado tres productos: uno fotográfico, en el que los 
participantes realizaron tres fotografías que representaron los conceptos de 
territorio, identidad y percepción; uno escrito que consistió en la construcción de un 
texto que acompañó a las fotografías y dio cuenta del significado que cada individuo 
otorgó a su representación, y finalmente un corto documental que evidenció la 
historia y el contexto del espacio en el que se realizaron los talleres. 

 

Palabras clave: Fotografía participativa, comunicación, memoria, narrativa, Trujillo, 
Valle del Cauca, historia, identidad, territorio, percepción.  
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INTRODUCCIÓN 

Trujillo, fundado en 1924, tierra de café y clima templado. Es un municipio agrícola 
y ganadero. Este territorio es uno de los lugares en Colombia en el que reposan 
grandes historias y memorias que han contribuido a la construcción y configuración 
psicosocial de sus habitantes. En el marco de este proyecto de grado de 
comunicación social y periodismo se trabajó especialmente con jóvenes y niños 
vinculados a la Asociación de Familiares Victimas de Trujillo (AFAVIT).   
 

La presente investigación tuvo como objetivo la coproducción de piezas 
comunicativas desde la metodología de talleres en fotografía participativa y el 
posterior análisis de los productos, estudiando el relato elaborado por cada uno de 
los participantes del taller para lograr comprender por medio de estas piezas cómo 
los hechos históricos del municipio influyeron y han influido en el desarrollo de su 
identidad, percepción y concepto de territorio. Paralelamente, se produjo un corto 
documental con todo el contenido recopilado en el proceso de este proyecto de 
grado, concebido como otra pieza comunicativa que aporta al ejercicio de 
investigación y entendimiento de los hallazgos.  

La construcción de las mencionadas piezas comunicativas demandó la capacitación 
de la comunidad en narrativas audiovisuales y fotográficas. El grupo que culminó el 
proceso se conformó por 13 participantes entre los 9 y 20 años, al ser los más 
constantes en la asistencia a los talleres. Esto permitió obtener una entrevista, la 
toma de 3 fotos y el desarrollo de un relato escrito que apoyaba las fotografías por 
cada uno de los participantes, elementos que posteriormente funcionaron de insumo 
para el análisis y la caracterización de los individuos.  
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1.   PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Trujillo es uno de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, con una 
extensión territorial de 221 km²; ubicado justo en la punta de la cordillera occidental 
o también llamada trifurcación andina colombiana, donde nacen ríos como 
Culebras, Cuancua, Cáceres y Blanco que en su mayoría desembocan en el Río 
Cauca. Este potencial hídrico además de disfrutar de zona plana y zona montañosa 
en el mismo territorio, hacen de la región un terreno con enorme riqueza y fertilidad 
para la agricultura. 

 

En la década de los años ochenta, esta riqueza natural sumada a su cercanía con 
el pacífico colombiano lo puso en el blanco del narcotráfico de forma inevitable. Así, 
las condiciones para la siembra de cultivos ilícitos y el transporte de los mismos 
estaban dadas. Por ello, los grupos al margen de la ley se concentraron en la disputa 
por la tenencia de la tierra. De esta forma, con el paso del tiempo el panorama para 
este municipio y su gente no mejoraba, pues además de atraer intereses 
fraudulentos, era evidente la ausencia del Estado con políticas agrarias claras y que 
favorecieran al campesinado. 

 

A finales de abril de 1989 se da la gran manifestación pacífica de los campesinos 
de Trujillo, motivada por el Padre Tiberio Fernández, donde exigían la mejora de las 
condiciones de las vías rurales, los servicios básicos para una vida digna y la 
regulación de la expropiación de la tierra a manos de individuos vinculados con los 
carteles del narcotráfico que operaban en el Valle del Cauca. Desde este día se 
instauró una tensión inminente en el municipio, pues señalaron a todos los 
participantes de la protesta como “guerrilleros”, incluyendo al padre Tiberio. Esta 
tensión desencadenó hechos violentos individualizados, que iban desde la tortura 
hasta el asesinato. El objetivo de toda la violencia era solo uno, reprimir y aterrorizar 
a la comunidad. 

 

A estos hechos violentos se les reconoce como La Masacre de Trujillo, ocurrida 
entre los años 1986 y 1994. Los responsables de este grupo de hechos fueron 
estructuras del narcotráfico y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que 
operaban en la zona al mando del Mayor de la Tercera Brigada del Batallón del 
Ejército, Alirio Urueña.  
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Según el Grupo de Memoria Histórica (entidad precedente al Centro Nacional de 
Memoria Histórica), en Trujillo estas torturas, asesinatos, mutilaciones y 
desapariciones forzadas condujeron al 

 

Desplazamiento y desarraigo de pobladores de muchas veredas; la destrucción 
e incluso liquidación de núcleos familiares; la desarticulación de las 
organizaciones campesinas, y otras formas de acción colectiva; y hasta la 
muerte por diversas causas indirectas (incluso por causas emocionales, la 
‘pena moral’) de numerosos sobrevivientes y sus familias1 

 

Denunciar estas atrocidades se convirtió en una hazaña que finalmente conquistó 
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al exigirle al Estado 
Colombiano que reconociera su culpabilidad en los hechos ocurridos en el municipio 
y que indemnizara moral y materialmente a las víctimas. Fue así como el 31 de 
enero de 1955, Ernesto Samper acepta su responsabilidad en los hechos y apoya 
la creación de un espacio para la memoria y la no repetición. Por ello, en el mismo 
año nace la Asociación de Familiares Víctimas de las Masacre de Trujillo (AFAVIT) 
con el objetivo de tener una organización que se responsabilizara de la construcción 
y manejo del Parque Monumento, además de promover la reconstrucción y 
resignificación de la historia del conflicto. 

 

Es a partir de los hechos relatados anteriormente que surge el interés de 
investigación y planteamiento del problema de este proyecto, al comprender lo 
trascendental que fue esta historia para sus habitantes y cómo a través del tiempo 
impacta a las nuevas generaciones de trujillenses en su configuración y 
construcción social.  

 

En tal sentido, en el trabajo partimos de una inquietud alrededor de este contexto: 
¿Cómo nacer en un municipio azotado por el narcotráfico y el terror, impacta a estas 
nuevas generaciones y su forma de comprender el territorio, lugar donde han 
crecido, además de la percepción que han construido y que por medio de ella se 

 

1 GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Trujillo: 
Una tragedia que no cesa [en línea], Primera edición. Colombia: Editorial Planeta Colombiana S. A, 
2008. p. 12. [Consultado el 22 de noviembre de 2019]. Disponible en: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2008/informe_trujillo.pdf 
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logre conocer el espacio, los sentidos y las experiencias2 vividas por los jóvenes y 
niños? 

Para ello, se tuvo en cuenta el conocimiento territorial atravesado por la cultura y la 
historia, que genera la identidad3 de los jóvenes y niños de AFAVIT narrada a partir 
de fotografías, discursos y relatos audiovisuales, que nacen de testimonios e 
historias de vida. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo los jóvenes de Trujillo pueden relatar su identidad, percepción y concepto 
de territorio como individuos que crecieron en un municipio con una historia de 
conflicto? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

● ¿Cómo ha influido la historia del conflicto armado de Trujillo en el desarrollo de 
la identidad, percepción y concepto de territorio en los jóvenes y niños? 

 

● ¿La utilización de la fotografía participativa, como proceso de expresión y 
comunicación, facilita la reflexión de los asistentes a los talleres sobre la relación 
con su entorno y el desarrollo de la identidad? 

 

● ¿Se generan insights en los participantes que permitan, develar a través de las 
fotografías lo que piensan, sienten y perciben de su territorio? 

 

 

 

2 PEREZ, Paula Andrea. Percepciones sobre el Territorio Real, Pensado y Posible, Una Posibilidad 
de Enseñanza de la Geografía en la Escuela. 2014. p. 26 

3 Ibíd, p .26. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Coproducir piezas comunicativas que permitan relatar la identidad, percepción y 
concepto de territorio de los jóvenes de Trujillo Valle, quienes crecieron en un 
municipio con una historia de conflicto. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

● Capacitar a la comunidad en narrativas (audiovisuales y fotográficas) que 
permitan revelar su identidad, percepción y concepto de territorio atravesado por 
hitos históricos. 

 

● Reconocer por medio de las piezas comunicativas el impacto de los hechos 
históricos en la identidad, percepción y concepto de territorio de los trujillenses. 

 

● Caracterizar las identidades, percepciones y conceptos de territorio de los jóvenes 
trujillenses a partir del trabajo realizado.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Colombia históricamente ha sido señalado como uno de los países con más 
corrupción, desigualdades e injusticias que le han dado aliento y continuidad a un 
conflicto armado deshumanizado que no tiene reparo en edad, sexo, ni estrato 
social, y que ha obligado a los sobrevivientes a encontrar mecanismos para la 
superación del duelo, la resiliencia y la memoria en pro de la no repetición.  

 

Este proyecto de grado seleccionó uno de los casos que mejor esboza lo anterior, 
el de Trujillo, municipio ubicado en el norte del departamento del Valle del Cauca 
que entre los años 1986 y 1994 aproximadamente, vivió lo que hoy se le conoce 
como “La Masacre de Trujillo”, perpetrada por agentes del estado colombiano y 
narcotraficantes.  

 

En esta iniciativa académica se pretendió analizar el impacto que tienen estos 
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hechos históricos del municipio en la construcción y configuración de la identidad, 
percepción y concepto de territorio de sus nuevas generaciones por medio de la 
fotografía y narrativas audiovisuales como vehículo de expresión individual y 
colectiva.   

 

Asimismo, este proyecto se valió de la comunicación como medio para establecer 
las relaciones y las realidades sociales: 

 

Por medio de la comunicación se entretejen las relaciones cotidianas y se 
construyen las representaciones que tenemos de nosotros mismos, de los 
demás y del mundo que nos rodea. Estos elementos guían nuestro 
comportamiento y nuestras decisiones. La manera en que nos referimos a los 
otros, la escucha, el diálogo y la argumentación son manifestaciones 
comunicativas cotidianas; sin embargo, quienes, gracias a su oficio o profesión, 
son responsables de producir y hacer circular información, construir agendas 
públicas e intervenir con sus narrativas en la configuración de imaginarios, 
posturas y subjetividades que se traducen en formas particulares de interacción 
social, adquieren un rol determinante en el cuidado de la salud mental y la 
construcción de paz. 4 

 

Igualmente, el interés y las razones por las cuales se llevó a cabo este proyecto van 
encaminadas al compromiso social que tiene la investigación en comunicación, 
como lo menciona Manuel Martín Serrano en “¿Para qué sirve estudiar teoría de la 
comunicación?” 5, en donde aborda el tema de dejar de formar expertos en la 
masificación que disfracen mentiras en principios nobles e ir más allá de la 
desinformación para generar una comunicación que pase del saber al comprender.  

 

Así, este proyecto contribuirá a la formación de profesionales que busquen 
identificar la comunicación como modo de referirse al mundo, como campo que se 
interesa por el conocimiento creado para ser transmitido a otros, como proceso de 

 

4 PELÁEZ PIEDRAHITA, Jorge Humberto, et al. Comunicarnos sin daño. Una perspectiva 
psicosocial. Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2017. 71. 978-958-781-104-9. 

5 MARTÍN SERRANO, Manuel. ¿Para qué sirve estudiar Teoría de la Comunicación? Contratexto: 
Revista digital de la Facultad de Comunicación, 2006, no 4.  
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enculturación y por supuesto como práctica social.  

 

Finalmente, se incluirán narrativas audiovisuales producto del desarrollo de unos 
talleres con la comunidad que demuestren la capacidad del profesional en 
comunicación de recoger los relatos de vida, los datos, el contexto, las imágenes y 
demás elementos para plasmar todos los hallazgos que este proyecto se presupone 
a encontrar, dejando como prueba del ejercicio de investigación un análisis del 
contenido y la producción de un corto documental. 

 

1.5.1 Interés Académico para el Aprendizaje del Estudiante 

El interés académico que inspiró este proyecto de grado reside en lograr concebir 
de qué maneras un individuo se construye socialmente en medio de un contexto 
marcado por hechos históricos violentos. Comprender cómo se configura la 
identidad, percepción y concepto de territorio de las nuevas generaciones del 
municipio escogido para el estudio, por medio de la fotografía y narrativas 
audiovisuales como vehículo de expresión individual y colectiva.   

Asimismo, se buscó brindar un aporte a las teorías empeñadas por la consecución 
de una comunicación que pase del saber al comprender, exigiendo a los artífices de 
esta investigación un alto grado de compromiso, responsabilidad y sobre todo 
sensibilidad con los individuos que se vincularon al proceso y los productos 
coproducidos con ellos.   
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2. MARCOS DE REFERENCIA  

2.1 ANTECEDENTES  

El aporte que proporciona al presente trabajo de grado, la indagación de aquellos 
proyectos, teorías, textos, entre otros antecedentes es vital para ampliar la 
cosmovisión que se tiene del tema a tratar, para encontrar la línea transversal e 
incluso recolectar los insumos teóricos necesarios para fortalecer el enfoque con el 
que se trabajarán. 

 

El Informe Trujillo, una tragedia que no cesa6 realizado por la Comisión Nacional 
de Reparación y Reconciliación, para el presente trabajo cumple la función de 
contextualizar sobre la historia que atraviesa y es parte importante de la memoria 
del municipio de Trujillo, puesto que a través del relato que se hace en el documento, 
permite conocer desde el aspecto más general hasta lo particular de un contexto 
violento en el que se ha sumergido Colombia y específicamente este municipio.  

 

Este texto ubica al lector tanto temporal como geográficamente, brinda insumos de 
corte cualitativo y cuantitativo, que servirán como fuente de apoyo para conocer y 
analizar los hechos ocurridos en la época de la violencia y que han sido un factor 
determinante en la construcción de la comunidad de Trujillo. Es imperativo para este 
trabajo socavar en las raíces de su historia para comprender algunos 
comportamientos y percepciones que tiene la comunidad con la que se trabajó.   

 

El texto desglosa detalladamente la génesis de la Masacre ocurrida en la zona. El 
relato inicia con las cifras proporcionadas por el Grupo de Memoria Histórica sobre 
el registro existente hasta el momento del número de masacres y víctimas entre los 
años 1982 y 2007 en todo Colombia. Asimismo, brinda una mirada crítica sobre lo 
que ocurre en una comunidad que con el transcurrir de los días y las vivencias 
violentas constantes, normalizan la situación conllevando a la rutinización, olvido y 
una desmemorización nacional, haciendo que la percepción sobre su territorio e 
identidad tanto colectiva como individual se vea permeada, ya sea negativa o 
positivamente.  

 

6 GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA, op. cit.  
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Este informe, desde los datos que se obtienen sobre el rastreo detallado a los 
hechos, contextos y actores que se ven involucrados, posibilita la comprensión de 
cada uno de los nodos que construye el panorama de lo vivido por los habitantes de 
un municipio fuertemente asociado a la violencia, esto debido a que desde entonces 
el conflicto armado ha sido una línea transversal dentro de esta comunidad que de 
alguna u otra manera su historia pasará de generación en generación y aunque en 
el presente no es un tema que sea mencionado todo el tiempo entre los trujillenses, 
hace parte de lo que ayudó a que este municipio siguiera en pie de lucha.   

 

Otra investigación que fue de utilidad para ampliar tanto los insumos teóricos  como 
la parte práctica, fue el trabajo en modalidad de pasantía comunitaria Realización 
de productos audiovisuales mediante talleres de cine impartidos a 
estudiantes del Club Literario MODEV de la Institución Educativa Julián 
Trujillo7 llevado a cabo por los egresados Valentina Cardona y Alejandro Iglesias 
de la Universidad Autónoma de Occidente, puesto que la información obtenida luego 
de revisar este documento, facilitó conocer un poco más sobre cómo se podría crear 
una metodología de trabajo con una comunidad a la que se busca intervenir de 
manera efectiva y que lleve a una coproducción de los productos planteados. 

 

Estos estudiantes desarrollaron una propuesta de 8 talleres que tenían como 
objetivo la apropiación de la tecnología y la creación de nuevos relatos por parte de 
los estudiantes del Club Literario MODEV del municipio de Trujillo. Además, fue 
posible vislumbrar conceptos que podrían ser de utilidad al compartir un pilar 
importante de técnicas participativas. En consecuencia, permitió trazar con base a 
este referente una dinámica que facilita una relación diferente entre educadores y 
educandos, que posibilite la construcción de productos en conjunto, de carácter 
abierto, flexible, participativo y práctico vivencial.  

 

Por otro lado, este referente a través de su diseño metodológico evidencia un 
enfoque que es de utilidad para lograr encontrar una guía de cómo se puede llevar 

 

7 CARDONA ZULUAGA, Valentina e IGLESIAS DURAN, Alejandro. Realización de productos 
audiovisuales mediante talleres de cine impartidos a estudiantes del club literario modev de la 
institución educativa Julián Trujillo [en línea]. Realización De Productos Audiovisuales Mediante 
Talleres De Cine Impartidos A Estudiantes Del Club Literario Modev De La Institución Educativa 
Julián Trujillo. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social. Departamento 
de ciencias de la comunicación, 2018. 115 p. [Consultado: 22 de noviembre de 2019]. Disponible en: 
Repositorio Educativo UAO. https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10395/5/T08047.pdf 
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el trabajo con los participantes para evocar en ellos una reflexión, diálogo, análisis, 
que expresen sus ideas y sentimientos, partiendo de su propia realidad y 
experiencia, con sus propios códigos, de una forma amena, motivadora, que suscite 
y mantenga el interés, lo cual se convierte en un recurso para lograr los objetivos 
planteados.  

 

El trabajo realizado por Carlos Felipe Valdivia Pizarro, llamado Comunícalo con 
imágenes: la metodología de la fotografía participativa como herramienta para 
promover identidad local y prevenir conductas de riesgo. La experiencia del proyecto 
Nuestra Mirada – Callao 20098, es un referente que habla justamente de la 
fotografía participativa como una metodología didáctica y una herramienta mediante 
la cual se generan los procesos de reflexión y acción frente a una temática 
específica, por consiguiente, hace posible tener una base para desarrollar la forma 
en que se lleva a cabo la interacción con el grupo a intervenir. Además, contribuye 
al análisis de “la manera en que la metodología de la fotografía participativa genera 
un proceso comunicacional que facilita el desarrollo de insights en los participantes 
sobre su propia realidad”9.  

Finalmente, los autores citados dentro de dicho referente también son empleados 
para la elaboración de los marcos teórico y conceptual del presente trabajo. La 
metodología propone que a través de la fotografía sea posible que los participantes 
de los talleres puedan expresar y evidenciar los conceptos pilares de la presente 
investigación, como lo es el territorio, identidad y percepción y debido al estudio que 
se le hace a esta investigación de Valdivia, se comprende la necesidad de describir 
en qué medida los procesos de comunicación generados en el taller de fotografía y 

 

8 VALDIVIA PIZARRO, Carlos Felipe. Comunícalo con imágenes: la metodología de la fotografía 
participativa como herramienta para promover identidad local y prevenir conductas de riesgo. La 
experiencia del proyecto Nuestra Mirada - Callao 2009 [en línea]. Licenciado en Comunicación para 
el Desarrollo. Lima: Pontificia Universidad Católica de Perú. Facultad de ciencias y artes de la 
comunicación. 2012. 160 p. [Consultado: 22 de noviembre de 2019]. Disponible en: Repositorio 
Educativo.http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/1600/VALDIVIA_PIZA
RRO_CARLOS_COMUNICALO_METODOLOGIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

9 Ibíd., p. 7.  
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a partir de éste, facilitan la reflexión de los jóvenes sobre la relación con su entorno, 
promoviendo la identidad local. 

A lo largo de los antecedentes encontrados se ha podido notar que la fotografía 
participativa es la herramienta que contribuye al cumplimiento de procesos 
comunicativos, ya sea bajo un pretexto artístico, de exteriorización de ideas o 
percepciones. En la investigación Youphoto. ‘The Voice of the Image’ Fotografía 
participativa. Promoción de la Convivencia y la Identidad en un Centro de 
Enseñanza Secundaria10 de Ángel V. Rabadán Crespo, el autor trabaja a través 
del enfoque de  su investigación lo mencionado anteriormente, puesto que lleva a 
cabo la utilización de la fotografía participativa como proceso de comunicación en 
un nuevo contexto de educación formal en un centro de enseñanza secundaria, 
facilitando la reflexión de los adolescentes sobre la relación con su entorno, 
previniendo conductas de riesgo, promoviendo la convivencia y la identidad. Esto 
denota la posibilidad de vincular el proceso de creación fotográfica con tareas de 
cambio social, reconocimiento o tareas que implican involucrar directamente a los 
actores en el desarrollo de las actividades. 

 

Este antecedente, además, posibilita que se contemple una perspectiva sobre la 
importancia de las particularidades que conlleva el acercamiento con los 
participantes. Asimismo, aborda el uso de las indagaciones que, en este caso, se 
realizan a través de la producción de las fotografías como objetos evocadores: más 
allá de ser testigos mudos de un momento determinado, hacen referencia a 
situaciones y contextos diversos y generan discursos por parte de los participantes, 
que son necesarios para entender los significados de las imágenes analizadas 
conjuntamente con los investigadores.  

Por otra parte, la observación participante ha permitido en este trabajo, ser cómplice 
de las prácticas fotográficas de los intervinientes durante las sesiones de los 

 

10 CRESPO RABADÁN, Ángel V. Youphoto. “the voice of the image”: Fotografía participativa. 
Promoción de la convivencia y la identidad en un centro de enseñanza secundaria [en línea]. 
Universidad Internacional de Andalucía. 2014. 194 p. [Consultado: 22 de noviembre de 2019]. 
Disponible en: Repositorio Educativo. 
https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/2834/0575_Rabad%c3%a1n.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 
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talleres, ya que no solo se maneja una pedagogía en la que solo se construye quien 
recibe la información, sino quien la facilita.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de este trabajo de grado en torno a la coproducción de piezas 
comunicativas, el conflicto y la identidad social, se trabajaron como marco teórico 
los conceptos de: comunicación, comunicación participativa, educación, percepción, 
narrativas, territorio, la identidad y construcción social del individuo.  

Comunicación 

 

La comunicación ha sido un concepto, desde siempre, estudiado y trabajado por su 
inherente relación con la construcción social del ser humano. A finales de 1940, 
Claude Shannon11, aseguraba que el aspecto más relevante de la teoría de la 
comunicación era la reproducción de un mensaje enviado desde un punto A a un 
punto B, donde se aludía a un fenómeno conocido como "ruido", justificación del por 
qué en situaciones de trasmisión de información se distorsiona el contenido del 
mensaje original. 

Se pueden encontrar definiciones de comunicación muy distanciadas de la otorgada 
por Shannon, donde se devela la transformación y evolución del concepto.  
Definiciones como la concedida por María Cristina Mata, en su conferencia 
“Reflexiones acerca de las investigaciones en comunicación” indicando que “La 
comunicación es un amplio sobreentendido donde caben tecnologías, medios, 

 

11 SHANNON, Claude Elwood. A Mathematical Theory of Communication. En: The Bell System 
Technical Journal. Murray Hill, Nueva Jersey: Nokia Bell Labs, octubre, 1948, vol. 
27,nro.4,p.55.0005-8580. 
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discursos, sujetos, identidades, imaginarios, políticas, géneros, espacios 
institucionales… el estado, la sociedad civil, la globalización, el mundo entero”12.  

En la actualidad, la comunicación no solo se reduce a su mirada tradicional de ser 
un medio de intercambio de mensajes a través de un canal entre un emisor y un 
receptor. Desde la comunicación todo se produce y es dentro de ella que todo cobra 
sentido, entendiéndose como un campo académico que carece de límites definidos, 
pues esta admite una pluralidad de miradas disciplinarias, como se evidencia en la 
definición otorgada por María Cristina Mata13.  

Colombia ha sido un país con extrema dinámica social y cultural, enmarcado por 
hechos violentos y de conflicto que han sido registrados en innumerables libros de 
historia.  Un contexto que modifica intrínsecamente las condiciones propias de la 
comunicación, preparándola para un terreno diverso, profundo y complejo donde se 
le exige al profesional en este campo investigar con rigurosidad y responsabilidad 
al considerar los efectos y alcances que tiene. 

Es por esto que se incluye un fragmento de la introducción del libro “Comunicarnos 
sin daño”, donde se alude a los nuevos espacios que la comunicación puede 
propiciar y no debe perder de vista:  

 
La comunicación, como apuesta y gesto ético, y como ejercicio cotidiano de 
reconciliación, puede abrir nuevos espacios de convivencia e interacción 
ciudadana; tejer confianza y redes de solidaridad; construir nuevas imágenes; 
contar historias no contadas; desnaturalizar los discursos discriminatorios; 
renovar relaciones, sentidos y significados; recuperar la fuerza comunitaria de 

 

12 MATA, María Cristina. Reflexiones acerca de las investigaciones en comunicación. En: Revista 
Latina De Comunicación Social. Canarias, España: Laboratorio de Tecnologías de la Información y 
Nuevos Análisis de Comunicación Social, noviembre, 2000, vol.3, nro.35.p.3.1138-5820. 

13 Licenciada en Literaturas Modernas, egresada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
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la palabra; alentar la capacidad de entendernos, y, sobre todo, inspirar 
posibilidades diferentes de futuro.14 

Es desde esta perspectiva que se comienza a discutir sobre los diferentes enfoques 
de la comunicación que busca involucrar la participación activa de los sujetos y 
generar en ellos una serie de conocimientos y reflexiones valiosas para su contexto 
en comunidad.  

Precisamente, como lo expresa el fragmento citado de Comunicarnos sin daño, 
es por medio de la comunicación que se entretejen las relaciones cotidianas y se 
construyen las representaciones que tenemos de nosotros mismos, de los demás y 
del mundo que nos rodea. Estos elementos guían nuestro comportamiento y 
nuestras decisiones. La manera en que nos referimos a los otros, la escucha, el 
diálogo y la argumentación son manifestaciones comunicativas cotidianas. 

Por lo anterior, para evocar una definición actual de comunicación, y la apuesta ética 
y política a la que indudablemente se suscribe este concepto con nuevos enfoques 
y manifestaciones ya discutidas en “Comunicarnos sin daño”, es necesario hablar 
entonces de nuevas maneras de pensarse la comunicación más allá de la emisión 
y recepción del mensaje, lo que se logra con el concepto de comunicación 
participativa. 

Comunicación Participativa  

 

14 PELÁEZ PIEDRAHITA, Jorge Humberto, et al. Comunicarnos Sin Daño. Una perspectiva 
psicosocial. Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2017. 71. 978-958-781-104-9. 
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Carlos Felipe Valdivia15 expone en su Proyecto de Grado un esquema donde 
sintetiza el análisis realizado por Alfonso Gumucio16 acerca de las principales 
características de la comunicación participativa en contraste con aquella que no se 
considera como tal. 

  

 

15 VALDIVIA PIZARRO, Carlos Felipe. Comunícalo con imágenes: la metodología de la fotografía 
participativa como herramienta para promover identidad local y prevenir conductas de riesgo : la 
experiencia del proyecto Nuestra Mirada - Callao 2009 [sitio web]. Licenciado en Comunicación para 
el Desarrollo. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias y Artes de 
la Comunicación. 2012. 160. [Consultado: 01 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1600 

16 GUMUCIO DRAGON, Alfonso. Haciendo olas. Historia de la comunicación participativa para el 
cambio social. [en línea] The Rockefeller Foundation. Nueva York, Estados Unidos: Plural Editores, 
2001. 183. [Consultado el 5 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
http://www.infoagro.go.cr/Documents/HerramientasComunicacion/haciendo_olas.pdf. 0-89184-056-
7. 
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Tabla 1.  Comparación entre comunicación participativa y no participativa  

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA  COMUNICACIÓN NO 
PARTICIPATIVA 

Flujo Horizontal donde participantes 
controlan el contenido y los 
instrumentos de comunicación. 

Flujo Vertical donde participantes son 
receptores pasivos de información 
modificadora de su comportamiento. 

Proceso de diálogo y de participación 
democrática. 

Campaña vertical para movilizar a las 
mesas y obtener resultados a corto 
plazo, sin construcción de capacidades. 

Proceso de Largo plazo del cual el 
pueblo se apropia. 

Planes de corto plazo que buscan 
visibilizar resultados y omiten contexto 
cultural. 

Trabajo colectivo de la comunidad para 
beneficio de la mayoría, concentrar el 
poder en unos pocos. 

Cambio a nivel Individual, rompiendo la 
dinámica comunitaria. 

Con la participación de la comunidad, 
involucrándola. 

Para la comunidad, excluyéndola. 

Contenido específico según las 
características culturales locales.  

Técnicas masivas que usan los 
mismos mensajes y medios para 
públicos distintos. 

Importancia a las necesidades de los 
participantes. 

Importancia a los intereses de los 
financiadores. 

Apropiación de los contenidos por la 
comunidad, con igualdad de 
oportunidades para todos. 

Acceso a los contenidos limitados por 
factores sociales, políticos, religiosos. 

Concientización de los participantes 
para lograr comprensión profunda de la 
realidad  

Persuasión para lograr cambios de 
comportamiento a corto plazo. 

 
Fuente: VALDIVIA PIZARRO, Carlos Felipe. Comparación entre comunicación 
participativa y no participativa. [en línea].  Comunícalo con imágenes: la metodología 
de la fotografía participativa como herramienta para promover identidad local y 
prevenir conductas de riesgo: la experiencia del proyecto Nuestra Mirada - Callao 
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2009. Lima, Perú. 2012. p. 23. [Consultado el 01 de septiembre de 2019]. Disponible 
en: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1600. 

De igual forma, Valdivia argumenta que la verdadera comunicación participativa es 
aquella que:  

Implica un proceso de comunicación horizontal orientado al entendimiento, en 
el cual están involucrados directamente los participantes, quienes reflexionan, 
intervienen y trabajan de manera libre, equitativa y colectiva para identificar sus 
necesidades de desarrollo, y que a través del diálogo toman conciencia de su 
realidad y se comprometen con las acciones necesarias para lograr un cambio 
a largo plazo.17 

De este modo, la comunicación participativa ha sido un tema altamente debatido 
con el objetivo de conceptualizar y obtener una definición puntual y consensuada, 
pero el diverso espectro que la rodea no lo ha permitido. Por el contrario, cada vez 
resultan nuevos elementos transversales a ella.  

Comunicación y Educación  

Valdivia en su proyecto afirma que “sí creemos que la comunicación participativa 
busca generar reflexiones y conocimientos enriquecedores para los que participan 
de ella”18. De hecho, Paulo Freire, fue uno de los más reconocidos eruditos en las 
teorías de la educación. Su concepto de práctica educativa iba más allá de la 
emisión de información que un docente ejecutaba en el aula sin retorno evidente del 
alumno. Freire teorizaba bajo la idea de una educación que promoviera el cambio y 
la liberación de los individuos a través del diálogo reflexivo.  

 

17 Ibíd., p. 25. 

18 Ibíd., p. 25. 
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Esta pedagogía Freiriana apunta a propiciar la liberación de los sujetos y las 
comunidades oprimidas. Este proceso es denominado “concientización”. 

 
La concientización, según Freire, es un proceso de acción cultural a través del 
cual las mujeres y los hombres despiertan a la realidad de su situación 
sociocultural, avanzan más allá de las limitaciones y alienaciones a las que 
están sometidos, y se afirman a sí mismos como sujetos conscientes y co-
creadores de su futuro histórico (Freire, 1974). Además de tomar profunda 
conciencia de esa realidad sociocultural que moldea sus vidas, las personas 
verdaderamente comprenden la magnitud del potencial que tienen para 
transformar la realidad, y transformarse a sí mismas como parte de esa 
realidad.19  

Esta apuesta educativa, introduce la necesidad de considerar al estudiante o 
integrante de una comunidad oprimida como responsable de su transformación, 
donde es imprescindible el trabajo conjunto y en doble vía (docente - estudiante y 
estudiante - docente).  

Para lograr que el oprimido tome conciencia y se comprometa con su proceso de 
transformación de la realidad, el docente debe tener las herramientas para guiarlo. 
Entre estas se resalta la importancia de comprender su construcción psicosocial, su 
identidad, las narrativas y relatos que lo rodean. 

La Identidad y Construcción Social del Individuo   
 
El concepto de identidad comprende un amplio terreno de discusión donde se 
involucran diversos elementos y definiciones como la otorgada por Lorena Moro Da 
Dalt en “Guía para la promoción personal de las mujeres gitanas: perspectiva psico-
emocional y desarrollo profesional”, que da luces del camino por el que este 
proyecto de grado se encamina:  

 

19 VILLALOBOS, José. Educación y Concientización: legados del pensamiento y acción de Paulo 
Freire. En: La Revista Venezolana de Educación [en línea]. Mérida, Venezuela: Redalyc, julio, 2000, 
vol. 4, nro. 10, p. 18. [Consultado: 15 de septiembre de 2019]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/356/35641003.pdf. 1316-4910.  
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La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración 
personal, que se construye simbólicamente en interacción con otros. La 
identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos 
grupos socio- culturales con los que consideramos que compartimos 
características en común. 20 

 

El entender cómo se configura la construcción subjetiva y en colectividades de la 
identidad, exige la revisión bibliográfica de muchos académicos que a lo largo de la 
historia se han interesado en definir y teorizar sobre este tema tan relevante en la 
edificación de los individuos. Uno de ellos fue Erick Erikson, un psicoanalista que 
en 1933 presentó la teoría del desarrollo psicosocial como una apuesta a partir de 
la Antropología Cultural, tomando como partida las ideas ya planteadas por el 
reconocido Sigmund Freud.  

La teoría de Erikson, permite comprender el desarrollo vital de un ser humano a 
partir de 8 etapas fundamentales desde la niñez hasta la vejez, divididas por 
momentos de crisis, es decir, disyuntivas a las que se ve enfrentado el yo y tiene 
que tomar una decisión que terminará fortaleciendo o debilitando al individuo. 

 
Erikson dice que la existencia de un ser humano depende, en todos los 
momentos, de tres procesos de organización complementarios: a) el proceso 
biológico: que envuelve la organización jerárquica de los sistemas biológicos, 
orgánicos y el desarrollo fisiológico – el soma; b) el proceso psíquico: que 
envuelve las experiencias individuales en síntesis del ‘yo’, los procesos 
psíquicos y la experiencia personal y relacional – la psique; c) el proceso ético-
social: que envuelve la organización cultural, ética y espiritual de las personas 
y de la sociedad, expresadas en principios y valores de orden social – el 
ethos.21  

 

20 MORO DA DALT, Lorena. Guía para la promoción personal de las mujeres gitanas: perspectiva 
psico-emocional y desarrollo profesional. [en línea]. Madrid, España: Instituto de la Mujer y Fundación 
Secretariado Gitano, 2009. p.18. [Consultado: 15 de septiembre de 2019]. Disponible en 
https://www.gitanos.org/publicaciones/guiapromocionmujeres/pdf/completo.pdf. 978-84-692-8794-1. 

21 BORDIGNON, Nelso Antonio. El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El diagrama epigenético 
del adulto. [en línea]. Antioquia, Colombia: Revista Lasallista de Investigación, julio, 2005.vol.2, nro. 
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Esta perspectiva expuesta por Erikson, analiza al individuo desde la complejidad, 
que plantea el asumirlo con ciclos de vida y cómo a través de las dicotomías que 
debe lidiar termina moldeando su identidad al adquirir ciertas virtudes y fortalezas 
específicas que le permitirán afrontar la próxima etapa.  

En esta teoría, el paso de un estadio a otro depende del enfrentamiento que tiene 
el sujeto con crisis propias de su etapa de desarrollo, también denominadas por 
Erikson como “Crisis Normativas”, donde el sujeto confronta fuerzas sintónicas 
(virtudes y potencialidades) y fuerzas distónicas (defectos y vulnerabilidades). Solo 
si resulta victoriosa la fuerza sintónica el individuo emergerá con esa nueva virtud 
para la siguiente fase, de lo contrario se producirá en el individuo una nueva 
patología, defecto o fragilidad producto de las fuerzas distónicas. 

La resolución de la crisis entre la confianza de la desconfianza genera la 
esperanza. La resolución de la crisis entre la autonomía de la vergüenza genera 
la voluntad. Y así se sigue hasta la sabiduría que nace de la resolución positiva 
de la crisis entre integridad del desespero. Ahora sabemos que cada fuerza 
tenía su propio período de crisis, de aparecer y desarrollarse, en un momento 
específico de la vida, las experiencias preparan el camino para la emergencia 
de la fuerza siguiente y de la experiencia posterior puede, hasta cierto punto, 
ayudar en la resolución de las crisis que las preceden. Así cada crisis está 
ligada con las otras tanto en el sentido prospectivo como retrospectivo. 
También tienen efectos sobre otros contenidos de los estadíos psicosociales, 
tanto sobre las fuerzas como sobre los defectos.22 

A continuación, se enumeran y enuncian los estadios planteados por Erickson:  

 Estadio: confianza versus desconfianza. 
Virtud adquirida: esperanza.  

 

2. p.51. [Consultado: 18 de septiembre de 2019]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/695/69520210.pdf. 1794-4449. 

22 Ibíd., p. 60. 
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Niño de 0 a 12-18 meses. 
 

En esta etapa se da la asimilación de los patrones somáticos, mentales y sociales. 
El individuo iniciando su ciclo de vida aprende a recibir y aceptar, proceso donde 
experimenta la primera crisis o disyuntiva que debe ser afrontada para obtener la 
confianza básica o la desconfianza básica. La confianza se produce por la 
sensación de bienestar físico y psíquico al ser cuidado, acogido y abastecido por la 
madre; en este sentido, la desconfianza se gesta por la carencia en estas 
atenciones y la sensación de abandono, aislamiento y confusión. La virtud que 
emerge en este ciclo es la esperanza, como muestra de sentido y significado para 
continuar la vida.  

 
 Estadio: autonomía versus vergüenza y duda. 
Virtud adquirida: Autonomía. 
Infancia: de 2 a 3 años. 
 
 
En este periodo se vislumbran los ejercicios de aprendizaje y el desarrollo de una 
autonomía a través de la auto-expresión, libertad física, verbal, la capacidad de 
recibir orientación y ayuda de los demás. En esta etapa se manifiesta la vergüenza 
y la duda como muestra de un sentimiento de desprotección, incapacidad e 
inseguridad del individuo que podría solucionar positivamente mostrando voluntad 
de aprendizaje en términos de autonomía física, cognitiva y afectiva.  
 Estadio: iniciativa versus culpa y miedo.  
Virtud adquirida: propósito.  
Edad Preescolar: de 3 a 5 años. 

En este estadio se presentan 3 dimensiones de aprendizaje: psicosexual, cognitivo 
y afectivo. Entre ellos el niño aprenderá sus funciones sociales, su identidad de 
género, perfeccionará su lenguaje y configurará sus comportamientos y forma de 
expresar sus sentimientos. La culpa y miedo que presentará en esta etapa será 
producto de los fracasos en su proceso de aprendizaje. La resolución positiva de 
esta crisis permitirá el surgimiento de la virtud del propósito como muestra del deseo 
de ser, hacer y convivir del niño. 

 Estadio: Laboriosidad versus inferioridad.  
Virtud adquirida:  competencia  
Edad Escolar - Latencia: de 5-6 a 11-13 años. 
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En esta etapa se da el inicio del ciclo escolar y con ello el aprendizaje sistemático. 
Tanto padres como docentes deben velar por el óptimo desarrollo de las 
competencias del individuo. La crisis que afronta en este período está relacionada 
con el sentimiento de inferioridad existencial por su deficiencia e incapacidad en el 
aprendizaje cognitivo. La solución de esta disyuntiva establece la virtud de la 
competencia personal y profesional para la introducción del niño en el mundo 
científico.  
 

 Estadio: identidad versus confusión de roles. 
Virtud adquirida: fidelidad y fe.  
Adolescencia: de 12 a 20 años. 

 
En el quinto estadio se plantea el despertar psicosexual y psicosocial del sujeto, 
período comúnmente reconocido como pubertad o adolescencia, donde se 
configura la identidad personal. Erikson en su teoría logró desagregar este concepto 
de identidad personal en 5 aspectos que la componen y de esta manera entender 
lo crucial y determinante que resulta para este ciclo de vida.  
 

a) Identidad psicosexual por el ejercicio del sentimiento de confianza y lealtad 
con quien pueda compartir amor, como compañeros de vida; b) la identificación 
ideológica por la asunción de un conjunto de valores, que son expresados en 
un sistema ideológico o en un sistema político; c) la identidad psicosocial por la 
inserción en movimientos o asociaciones de tipo social; d) la identidad 
profesional por la selección de una profesión en la cual poder dedicar sus 
energías y capacidades de trabajo y crecer profesionalmente; y e) la identidad 
cultural y religiosa en la que se consolida su experiencia cultural y religiosa, 
además de fortalecer el sentido espiritual de la vida.23  

La crisis que atraviesa el adolescente está determinada por la confusión de roles, 
esa incertidumbre e inseguridad producto del reciente proceso de construcción de 
su propia identidad. La resolución positiva de esta crisis se da en la formación de 
grupos de iguales, en los que el adolescente se siente identificado, acompañado y 

 

23 Ibíd., p. 56. 
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validado afectiva, cognitiva y comportamentalmente, donde establecerá relaciones 
auto definitorias. La virtud cosechada en esta etapa es la de fidelidad, referida a la 
consolidación de su identidad.  

 Estadio: intimidad versus aislamiento. 
Virtud adquirida: amor joven.  
Adulto: de 20 a 30 años. 
 

Este período comprende la capacidad del sujeto de poder desarrollar una relación 
saludable con otro individuo. Es en esta etapa que se comienzan a divisar los ciclos 
de procreación, trabajo y demás aspectos de la "vida adulta".  

Las fuerzas que componen la crisis de este período oscilan entre la intimidad, 
referida a la confianza en una pareja y el interés de afiliarse socialmente, y el 
aislamiento afectivo como respuesta a un individualismo y egocentrismo 
psicosocial. La virtud adquirida es el amor y la oblatividad, como muestra de entrega 
y dedicación a los otros y a la sociedad.  

 Estadio: generatividad versus estancamiento.  
Virtud adquirida: cuidado y celo.  
Adulto: de 30 a 50 años. 
 

En el penúltimo estadio es evidente la prevalencia de la generatividad como 
fundamento comportamental. Los individuos procuran por pensarse el futuro de sus 
propios hijos y el de la sociedad misma. La crisis psicosocial afrontada radica en el 
estancamiento versus la mencionada generatividad. Por lo anterior, se justifica la 
virtud adquirida en esta etapa: el cuidado por el otro y el celo.  

 Estadio: integridad versus desespero. 
Virtud adquirida: sabiduría.  
Después de los 50 años. 
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Finalmente, la última etapa planteada por Erikson radica en la integridad del 
individuo que pasó 8 ciclos previos donde enfrentó ciertas crisis que le dejaron unas 
virtudes particulares, entre ellas la fuerza de la sabiduría.  

Estos estadios demuestran el extenso y arduo camino que un sujeto debe recorrer 
durante toda su vida para consolidar su identidad, que no solo involucra una 
autodefinición y representación imaginaria de sí mismo, sino una elaboración desde 
el reconocimiento con otros. Por lo tanto, cuando se refiere a la identidad de un 
individuo, esta debe ser desagregada en la identidad personal y la identidad social  
o colectiva. 

Por su parte, Ángel Rabadán y Paloma Contreras en su revista "Comunicación y 
Hombre" lo mencionan:  

La elección de lo que quiere comunicarse es, al fin y al cabo, una pequeña muestra 
de identidad, de cómo son, de qué les gusta, de lo que desaprueban, de qué hacen 
o quieren hacer. A través de la fotografía sale a la luz esa voz y se legitima su propia 
visión de la realidad, compartiéndola con los iguales, cimentando así su valor y su 
unicidad.24 

 
Finalmente, Jorge Larraín plantea que la construcción de identidad es al mismo 
tiempo un proceso cultural, material y social25, es decir, que es permeada por el 
entorno. Asimismo, plantea que “Los gestos significantes que envuelven el uso de 
símbolos siempre presuponen la habilidad de cada participante en un proceso 
comunicativo para visualizar su propio desempeño desde el punto de vista de los 

 

24 RABADÁN CRESPO, Ángel y CONTRERAS PULIDO, Paloma. La Fotografía Participativa en el 
contexto socio-educativo con adolescentes. En: Comunicación y Hombre: Revista interdisciplinar de 
Ciencias de la Comunicación y Humanidades. [en línea]. Huelva, España: Universidad Francisco de 
Vitoria, 11, 2014, nro.10, p. 151. [Consultado: 20 de septiembre de 2019 ]. Disponible en 
http://www.comunicacionyhombre.com/pdfs/10_inve_rabadanycontreras.pdf. 1885-365X.  

25 LARRAIN, Jorge. El Concepto de Identidad. Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 21 • agosto 
2003 • quadrimestral p. 3 [Consultada el 10 de enero del 2020] en Línea: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3211/2476 
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otros, para asumir el rol de los otros”26 es decir, que la identidad también puede 
estar ligada con la identificación, bien sea hacia otras personas o simplemente en 
un objeto, espacio o lugar. 

 

La Percepción 

La percepción como concepto teórico ha sido definida por diferentes disciplinas. Luz 
María Vargas Melgarejo, resalta en su texto Sobre el concepto de percepción, la 
premisa ostentada durante años por el campo de la psicología al definir la 
percepción como “el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 
reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno 
a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 
procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 
simbolización”27 

En la misma línea, Vargas Melgarejo expone que la percepción está determinada 
por una construcción individual de sistemas de categorías que residen en el sujeto 
y es a través de ellos que se comparan los estímulos y surgen de este ejercicio los 
referentes perceptuales para la clasificación de las nuevas experiencias sensoriales 
que el sujeto ordenará y determinará como un evento reconocible y comprensible.  

Además, la percepción según los teóricos tiene como característica básica la 
elaboración de juicios, concibiendo al individuo como participante de su proceso no 
lineal de estímulo y respuesta, donde además se da una continua interacción con la 
sociedad. 

Estos procesos de percepción pueden darse a nivel consciente o inconsciente. 
Evidentemente, el hombre está constantemente expuesto a sensaciones con plena 
conciencia para reparar sobre ellos, pero, de esta misma forma el sujeto sigue 

 

26 Ibid. Pág. 3 

27 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. [en línea]. 
Distrito Federal, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa: 1994. vol.4, nro. 
8. p. 48.  [Consultado: 15 de octubre de 2019]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf. 0188-7017.  
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estando expuesto a estas sensaciones que podrían admitir un registro no 
consciente, denominado percepción subliminal.  

Vargas también discute sobre la percepción subliminal citando a José Lorenzo 
González, quien indica que “los eventos percibidos por debajo de la conciencia se 
pueden poner de manifiesto cuando influyen sobre la conducta y que pueden 
hacerse conscientes mediante ciertas técnicas como la hipnosis, la estimulación 
cerebral o el esfuerzo de la memoria”.28 

Lo anterior, no es más que una postura que demuestra cómo desde eventos que 
vive el sujeto, y de los que no necesariamente es consciente, va desarrollando sus 
procesos de selección, clasificación y organización de sensaciones que 
posteriormente determinarán sus maneras de comportarse o asumir escenarios de 
la realidad.  “En el proceso de la percepción se ponen en juego referentes 
ideológicos y culturales que reproducen y explican la realidad y que son aplicados 
a las distintas experiencias cotidianas para ordenarlas y transformarlas”.29 

Por lo tanto, todo el acervo cultural que perciba el individuo será clasificado y 
adecuado a sus referentes de vida y adaptado para lograr el manejo de su entorno. 
Algunos ejemplos de estas circunstancias sociales son: la cultura del territorio donde 
reside el sujeto, el grupo o comunidad en la que está inserto, la clase social a la que 
pertenece, entre otras.  

Relatos y Narrativas 

El relato es inherente al ser humano y su proceso de comunicación a tal punto que 
se pueda considerar como una facultad casi tan natural como el lenguaje. Según el 
teórico Jerome Bruner en su texto La Fábrica de Historias, Derecho, Literatura, 
Vida, “Nuestra frecuentación de los relatos comienza temprano en nuestra vida y 
prosigue sin detenciones: no maravilla que sepamos cómo tratarlos”.30 

 

28 Ibíd., p. 48. 

29 Ibíd., p. 49. 

30 BRUNER, Jerome. La fábrica de historias: Derecho, Literatura, Vida [electrónico]. Primera edición. 
Elsalvador, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A; 2003. Pág 11. [Consultado 
19 de enero de 2020]. Disponible en: http://tallerdeexpresion1.sociales.uba.ar/wp-
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La teoría planteada por este autor, nos permite entender la importancia del relato 
en un proceso educativo, ya que no debe ser considerado solo como una estrategia 
didáctica o una simple ayuda educativa, sino que por el contrario “la narración es un 
modo de pensar, una estructura para organizar nuestra conciencia y un vehículo en 
el proceso de la educación”31. Dicha teoría nos permite comprender el nivel de 
profundidad al que se puede llegar analizando las narrativas y relatos producidos 
por cada individuo en una interacción comunicativa, ya sea a través de los relatos 
verdaderos, falsos, reales o imaginarios, todos nos brindan insumos para entender 
esta facultad como una característica determinante para el análisis del pensamiento 
e incluso de la cosmovisión del ser humano sobre alguna situación, contexto y hasta 
su propia vivencia. 

 

Bruner articula dentro de su teoría unos componentes específicos del relato: 
personajes, los cuales se caracterizan por tener una cierta libertad y tener 
expectativas. La infracción, entendida por la desestabilización de un cierto orden 
antes previsto, puede comprenderse como lo que coloquialmente es llamado “nudo” 
y este es el centro de la historia. La acción es todo lo que hacen los personajes de 
la historia para dar solución a la situación problema del relato. Y queda por último la 
resolución o solución a la situación en desequilibrio.  

 

Junto a estos elementos, hay otro que también es de relevancia para la creación y 
ejecución de una narrativa: la presencia de un narrador. Este es el punto de vista 
desde el cual se narra la historia contada: “Si uno está obligado a decir cuál es la 
diferencia (entre historia y narración), por lo general contesta que un cuento refleja 
de algún modo el punto de vista o la perspectiva o el conocimiento del mundo del 
narrador, es más, su veracidad u objetividad, o inclusive su integridad, algo que 
debe ser difícil de descubrir”32. 

La identificación de los componentes que hacen parte del relato, es lo que de alguna 
 

content/uploads/sites/123/2012/04/Bruner-J-La-fabrica-de-historias-_cap1.pdf .ISBN 950-557-560-
2. 

31Ibíd. 

32 BRUNER, Jerome. La de historias: Derecho, Literatura, Vida [en línea]. Primera edición. 
Elsalvador, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A; 2003. p. 34. [Consultado 
19 de enero de 2020]. Disponible en: http://tallerdeexpresion1.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/sites/123/2012/04/Bruner-J-La-fabrica-de-historias-_cap1.pdf .ISBN 950-557-560-
2. 
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manera se entiende como una forma de expresión en la que están implicados 
determinados personajes con expectativas y libertad de acción. Sin embargo, según 
Bruner, dichos componentes no bastan para narrar una historia, debido a que el 
relato es algo más que una gramática narrativa. Está conformado por 
acontecimientos humanos que terminan por moldear la percepción que tiene el 
individuo sobre el mundo y que a su vez depende de las creencias que se tenga de 
la realidad.  

Es esta teoría la que permite desglosar desde el aspecto más general al particular 
que puede ser de utilidad para comprender el relato o narrativa que crea un 
individuo, además permite tener en contemplación los aspectos que se involucran 
como su entorno, sus vivencias, su realidad, entre otros y de los cuales él se puede 
valer para la creación de su propio relato.  

 

Territorio  

 

El territorio es la relación estrecha entre el espacio y el sujeto, donde se 
desenvuelven las relaciones sociales en ámbitos culturales, sociales, económicos y 
políticos. Luis Llanos Hernández afirma en el texto El Concepto del Territorio y la 
Investigación en las Ciencias Sociales que  

 

El territorio ayuda en la interpretación y comprensión de las relaciones sociales 
vinculadas con la dimensión espacial; va a contener las prácticas sociales y los 
sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad en su 
íntima relación con la naturaleza, algunas de las cuales cambian de manera 
fugaz, pero otras se conservan adheridas en el tiempo y el espacio de una 
sociedad.33 

 

Por ello, el concepto de territorio se va construyendo socialmente, ya que depende 
del individuo y cómo este perciba su entorno y espacio.  

 

A lo largo de las décadas, el concepto de territorio ha ido cambiando y 
transformándose interdisciplinariamente, ya que no solo abarca la geografía y 

 

33 LLANOS, Luis. El Concepto Del Territorio Y La Investigación [en línea]. En Las Ciencias Sociales. 
México. Universidad Autónoma Chapingo. [Consultado: 07 de diciembre de 2019]. Disponible 
en:https://www.colpos.mx/asyd/volumen7/numero3/asd-10-001.pdf 
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límites de un país como lo indica Llanos: “El territorio es un concepto más flexible, 
no sólo continúa representando el soporte geopolítico de los estados nacionales, 
sino que dicho concepto constituye una manifestación más versátil del espacio 
social como reproductor de las acciones de los actores sociales”34. 

 

Asimismo, Edier Bustos y Adela Molina plantean que el territorio es una construcción 
social que da significado al espacio geográfico35, por ello en esta investigación se 
tuvo presente el territorio como un todo que abarca no solo el espacio y la región, 
sino también la cultura e identidad que conforma al municipio de Trujillo, y en 
especial a cada niño y joven que habita allí. Por lo anterior, las comunidades 
desarrollan amor y apego por su territorio, lo cual Isabel Avendaño Flores denomina 
como topophilia36, que significa sentimiento de pertenencia. Bourdieu define 
«philia»37 como amistad, que en asociación a territorio apela a la naturalidad de este 
sentimiento.  

 

De esta forma, se puede decir que la territorialidad acobija la apropiación e identidad 
de los habitantes del territorio, Avendaño indica que “La territorialidad es esa acción 
de significar un territorio mediante hábitos, prácticas y usos por un sujeto individual 
o colectivo”38 no obstante, este autor menciona que a pesar de pertenecer a un 
mismo territorio, no hay una única pertenencia ni identificación, ya que todas las 

 

34 Ibíd. 

35 Bustos Velazco, E. H.; Molina Andrade, A. El concepto de territorio: Una totalidad o una idea a 
partir de lo multicultural [en línea]. XI INTI International Conference La Plata, 17 al 20 de octubre 
2012, La Plata, Argentina. Inteligencia territorial y globalización: Tensiones, transición y 
transformación. En Memoria Académica. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2639/ev.2639.pd 

36 AVENDAÑO, Isabel. Un recorrido teórico a la territorialidad desde uno de sus ejes: El sentimiento 
de pertenencia y las identificaciones territoriales [en línea]. Las pertenencias identificaciones y su 
relación con los vínculos de dominio y las formas de apropiación territorial. Costa Rica. 2010.n. 8 
(2010), 13-35 p 15 ISSN: 1659-0139 [Consultado 15 de octubre de 2019] Disponible en: 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio/article/view/3063/2971 

37 Bourdieu, Op. Cit, p.128 

38 Ibid., p. 30. 
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personas tienen experiencias y vivencias diferentes. 

 

El concepto de territorialidad se enmarca a lo largo de la investigación y se tuvo 
presente para la aplicación de los talleres en fotografía participativa, ya que a través 
de la fotografía se pudo reflexionar acerca del territorio y territorialidad, la cual 
reconoce que un territorio no existe sin sus actores. 

 

Es por ello que podemos decir que la territorialidad está fuertemente ligada con la 
comunicación no verbal, pues los actores de un territorio utilizan el espacio para 
comunicar la propiedad u ocupación de sus áreas y posesiones. La percepción del 
territorio y sus elementos socioculturales, son distintos a partir del actor social del 
que se trate. 

El autor Spíndola, en su texto Espacio, territorio y territorialidad: una 
aproximación teórica a la frontera, describe el siguiente ejemplo: 

 

Un ejemplo interesante son los estudios sobre percepción de inseguridad en la 
Ciudad de México entre vecinos/residentes, migrantes temporales y migrantes 
permanentes. Para el caso de los vecinos, la percepción de inseguridad suele 
ser menor a la de los estudiantes/trabajadores en estancia temporal 
laboral/académica; la de estos últimos llega a ser, sin embargo, mayor a la de 
los turistas, debido al tiempo de residencia y su poco desplazamiento. Por su 
parte, los migrantes permanentes, personas que viajan constantemente y cuya 
estancia no rebasa un periodo de 2 semanas a 3 meses, aun teniendo casa-
habitación permanente o punto fijo de alojamiento, comparten con los vecinos 
la noción de inseguridad39. 

 

Spíndola a lo largo de la investigación resalta que la territorialidad se construye a 
partir del espacio, tiempo y sentido de cada individuo, el cual a lo largo de este 
trabajo se puede apreciar, pues el concepto de territorio es diferente en cada niño y 
joven que hizo parte de la investigación, pues cada uno viene de un contexto e 
historia de vida diferente y leen su territorio con base sus vivencias. 

 

 

39 SPÍNDOLA, Octavio. Espacio, Territorio y Territorialidad: Una Aproximación Teórica a la Frontera. 
[en Línea] Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. 2016, p. 45. [Consultado: 15 de Enero 
de 2020] Disponible en Internet: http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v61n228/0185-1918-rmcps-61-
228-00027.pdf ISSN-0185-1918 
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Fotografía Participativa  

La génesis de la fotografía participativa como metodología se dio en el enfoque de 
la Investigación-Acción Participativa y la teoría de la pedagogía crítica de Paulo 
Freire, sin embargo, “photovoice” fue el primer término acuñado por Caroline Wang 
y Mary Ann Burris, en los años noventa, para referirse a este modo de trabajo con 
comunidades. 

 
 
Carlos Felipe Valdivia, en su Proyecto de Grado Comunícalo con imágenes: la 
metodología de la fotografía participativa como herramienta para promover 
identidad local y prevenir conductas de riesgo: la experiencia del proyecto 
Nuestra Mirada - Callao 2009, expone la definición de esta metodología indicando 
que:  

El término photovoice hace una clara referencia a la capacidad que tiene la 
fotografía para dar voz a las personas usualmente relegadas y lograr que su 
punto de vista sea expuesto y defendido por ellas mismas ante otros actores 
de la sociedad. La fotografía participativa se implementa a través de proyectos 
en los que un grupo de facilitadores trabaja con un conjunto de personas –
usualmente pertenecientes a grupos marginales o menos favorecidos– y les 
enseña a usar una cámara fotográfica, guiándolos en la tarea de crear su propio 
trabajo fotográfico, ayudándolos así a definir, comunicar y mejorar su situación 
(Photovoice s/a). Es decir, pone la cámara en manos de la gente, les da la 
posibilidad de que sean ellos, los protagonistas, los que cuenten su propia 
historia.40 

 

Esta explicación demuestra lo apropiado que resulta incluir el Photovoice y la 
Fotografía Participativa para el trabajo con comunidad en este Proyecto de Grado, 
pues la metodología utiliza la foto como vehículo de expresión personal y comunal, 
promoviendo una reflexión subjetiva y un diálogo grupal. 

 

40 VALDIVIA PIZARRO, Carlos Felipe. Comunícalo con imágenes:- la metodología de la fotografía 
participativa como herramienta para promover identidad local y prevenir conductas de riesgo : la 
experiencia del proyecto Nuestra Mirada - Callao 2009 [en línea].. Licenciado en Comunicación para 
el Desarrollo. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias y Artes de 
la Comunicación. 2012. 160. [Consultado: 01 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1600  
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Justamente, la incidencia de Paulo Freire se hace evidente en este apartado al 
retomar la teoría del oprimido, referida al inicio de este Marco Teórico, donde se 
tiene como uno de los objetivos por alcanzar que los participantes por medio del 
diálogo grupal y la reflexión personal guiada por los docentes o facilitadores generen 
una concientización o liberación de su realidad actual. Asimismo, Valdivia indica que 
“Freire creía en la capacidad de la imagen para promover la participación y crear un 
vínculo con la realidad de los participantes”41.  

 

En esta metodología, las fotografías de los participantes son el punto de partida 
para todo el trabajo y el análisis de las mismas. Esto implica un proceso de 
selección, contextualización y codificación:   

● En la primera etapa los facilitadores deben gestar el espacio para que sean 
los participantes de los talleres los que escojan las fotografías con las que se va a 
trabajar y esto se debe dar en el marco de sus gustos, opiniones, creencias y 
características que más los identifiquen. 

● En la segunda etapa, los facilitadores proponen un momento de conversación 
abierta con el grupo, es aquí donde comparten las fotografías seleccionadas y 
explican las razones por las cuales estas los representan.  

● En la última etapa del diálogo gestado se identifican temas en común o que 
involucran a los demás integrantes de la comunidad y de esta manera todos los 
participantes comienzan a encontrar los elementos que los deben conectar para 
trabajar unidos y juntos cambiar su realidad.  

Finalmente, las fotografías deben lograr generar una participación activa y positiva 
en la que la comunidad observe su entorno con ojos críticos y propicien una 
conversación que genere un cambio. 

 

 

41 Ibid., p. 44. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación  

 
María Cristina Mata define a la comunicación como “un amplio sobreentendido 
donde caben tecnologías, medios, discursos, sujetos, identidades, imaginarios, 
políticas, géneros, espacios institucionales… el estado, la sociedad civil, la 
globalización, el mundo entero”.42 

 
Comunicación Participativa  

Carlos Felipe Valdivia explica que la comunicación participativa “Implica un proceso 
de comunicación horizontal orientado al entendimiento, en el cual están 
involucrados directamente los participantes, quienes reflexionan, intervienen y 
trabajan de manera libre, equitativa y colectiva para identificar sus necesidades de 
desarrollo, y que a través del diálogo toman conciencia de su realidad y se 
comprometen con las acciones necesarias para lograr un cambio a largo plazo”.43 
 

Concientización  

La concientización, según Freire, “es un proceso de acción cultural a través del cual 
las mujeres y los hombres despiertan a la realidad de su situación sociocultural, 
avanzan más allá de las limitaciones y alienaciones a las que están sometidos, y se 
afirman a sí mismos como sujetos conscientes y co-creadores de su futuro 

 

42 MATA, María Cristina. Reflexiones acerca de las investigaciones en comunicación. En: Revista 
Latina De Comunicación Social. Canarias, España: Laboratorio de Tecnologías de la Información y 
Nuevos Análisis de Comunicación Social, noviembre, 2000, vol.3, no.35. p. 3.1138-5820. 

43 VALDIVIA PIZARRO, Op. cit  
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histórico”.44 
 

Identidad  

La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, 
que se construye simbólicamente en interacción con otros. La identidad personal 
también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socio-culturales 
con los que consideramos que compartimos características en común.45 

 
Percepción 

Como lo indica Luz María Vargas Melgarejo, la percepción es “el proceso cognitivo 
de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación 
para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente 
físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 
encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización”.46  

 

44VILLALOBOS, José. Educación y Concientización: legados del pensamiento y acción de Paulo 
Freire. En: La Revista Venezolana de Educación [en línea]. Mérida, Venezuela: Redalyc, julio,2000, 
vol. 4, nro. 10, p. 18. [Consultado: 15 de septiembre de 2019]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/356/35641003.pdf. 1316-4910. 

45 MORO DA DALT, Lorena. Guía para la promoción personal de las mujeres gitanas: perspectiva 
psico-emocional y desarrollo profesional. [en línea]. Madrid,España: Instituto de la Mujer y Fundación 
Secretariado Gitano, 2009. p.18. [Consultado: 15 de septiembre de 2019]. Disponible en 
https://www.gitanos.org/publicaciones/guiapromocionmujeres/pdf/completo.pdf. 978-84-692-8794-1. 

46 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. [en línea]. 
Distrito Federal, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa: 1994. vol.4, nro. 
8. p. 48.  [Consultado: 15 de octubre de 2019]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf. 0188-7017.  
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Narración 

La narración, según Bruner, es considerada como “un modo de pensar, una 
estructura para organizar la conciencia del ser humano y un vehículo en el proceso 
de la educación”47, además se considera que narrar es un acto interpretativo que 
hace del relato una versión de una vida humana o de una comunidad cultural. 

Narrativa 

El concepto de narrativa según Bruner, es aquel recurso al que apela el ser humano 
para dar forma a cosas del mundo real, es decir, es aquello que permite establecer 
una dialéctica entre lo que se espera y lo que realmente sucede para así construir 
una realidad. 

Relato 

Un relato, entendido desde la teoría de Jerome Bruner, es una forma de expresión 
típicamente humana en la que están implicados unos personajes con expectativas 
y libertad de acción. Estos personajes se ven involucrados en alguna situación 
desequilibrada e intentan por medio de sus acciones, encontrarle una resolución a 
dicha situación. Bruner afirma que este proceso siempre requiere la presencia de 
un narrador que cuenta los acontecimientos provocados por la infracción.  

Territorio 

 Para Hernández, el territorio es la unión entre el espacio y el sujeto, donde se 
desenvuelven las relaciones sociales en ámbitos culturales, sociales, económicos y 
políticos. Asimismo, el territorio es la interpretación y comprensión de las relaciones 

 

47 BRUNER, Jerome. La de historias: Derecho, Literatura, Vida [en línea]. Primera edición. 
Elsalvador, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A; 2003. p. 132. Citado por: 
SICILIANI, J.M. Contar según Jerome Bruner. Itinerario Educativo [electrónico]. Bogotá, Colombia: 
Junio, 2014. p. 31-59. [Consultado: 19 de enero de 2020]. Disponible: 
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Dialnet-ContarSegunJeromeBruner-6280205%20(2).pdf. • ISSN 
0121-2753 
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sociales vinculadas con la dimensión espacial. Por ello, va a contener las prácticas 
sociales y los sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad 
en su íntima relación con la naturaleza, algunas de las cuales cambian de manera 
fugaz, pero otras se conservan adheridas en el tiempo y el espacio de una 
sociedad48. 

Territorialidad 

Apropiación e identidad de los habitantes del territorio, “la territorialidad es esa 
acción de significar un territorio mediante hábitos, prácticas y usos por un sujeto 
individual o colectivo”.49 

Photovoice 

Según las investigaciones realizadas por Carlos Valdivia en su Proyecto de Grado, 
asegura que el Photovoice es “la capacidad que tiene la fotografía para dar voz a 
las personas usualmente relegadas y lograr que su punto de vista sea expuesto y 
defendido por ellas mismas ante otros actores de la sociedad”. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Trujillo está ubicado en el norte del Valle del Cauca, su extensión es de 221 km² y 
su cabecera municipal se encuentra a 1.260 msnm. El número de habitantes de 
Trujillo, de acuerdo con el censo realizado en 2005, es de 18.289 personas, el cual 
representa el 0.41% del total de la población del departamento. Trujillo se ha 
caracterizado por la calidad en su producción de café, plátano, frutas y verduras. 

 

48 LLANOS, Op. cit. 

49 AVENDAÑO, Isabel. Un recorrido teórico a la territorialidad desde uno de sus ejes: El sentimiento 
de pertenencia y las identificaciones territoriales. Las pertenencias identificaciones y su relación con 
los vínculos de dominio y las formas de apropiación territorial. Costa Rica. 2010.n. 8 (2010), 13-35 p 
15 ISSN: 1659-0139 [Consultado 15 de octubre de 2019] Disponible en: 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio/article/view/3063/2971 
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Este municipio nace como resultado del proceso de colonización de terrenos baldíos 
en la cordillera occidental, promovido desde el Gobierno central a través de las leyes 
sobre baldíos, a mediados del siglo XIX. A estas tierras montañosas y fértiles 
llegaron estimulados por los beneficios jurídicos y las expectativas de encontrar un 
mejor futuro para sus familias, campesinos e indígenas provenientes de Antioquia, 
Caldas, Quindío, Tolima, Cauca e incluso Cundinamarca y Boyacá50 . 

 

Trujillo cuenta con un río llamado Culebras, que corre de norte a sur y que al pasar 
por la población gira un poco hacia el occidente buscando el río Cáceres, del cual 
es su afluente. Hacia el occidente se interpone a la altura de la cordillera de Pueblo 
Nuevo y El Tambo. Hacia el norte, limita con los territorios del alto de Los Viejos, 
parte en montañas verdes y parte en pequeñas fincas creadas a mediados del siglo 
XIX. Hacia el sur, montes y el río Cauca, y hacia lo lejos la población de Fenicia, y 
en la base de sus lomas, la población de Salónica51.  

 

Con la fundación de los pueblos en el norte del Valle, llegaron también las disputas 
políticas. La mayoría de los pobladores de la región en esa época eran 
conservadores, particularmente aquellos que provenían de familias antioqueñas, 
boyacenses y tolimenses. Esta hegemonía conservadora de comienzos del siglo 
XX, al igual que ocurría a escala nacional, determinaba las alianzas entre los 
grandes terratenientes, comerciantes y los líderes políticos locales, marcaba el 
curso de los conflictos con las minorías liberales, provenientes principalmente de 
Caldas y de otras regiones del Valle. A finales de los años veinte y comienzos de la 
década de los treinta, esas minorías comenzaron a tomar fuerza en la región, 
encabezadas por Tomás Uribe Uribe52. 

 
Masacre de Trujillo 

 

 

50 ATEHORTÚA CRUZ, Adolfo León. “El poder y la sangre. Las historias de Trujillo (Valle). En: 
Diálogos Rev. Elec. de Historia, 2016. p. 24 

51 SANCHEZ, Jaime Alberto. La Historia de Trujillo (Valle Del Cauca, Colombia). p. 12 

52 Vicepresidencia de la República. Dinámica reciente reciente de de la la violencia violencia en en 
el el Norte Norte del del Valle, Dinámica reciente de la tradición mafiosa en el Norte del Valle. P. 7 
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La década de los ochenta se caracterizó por la diversificación de los actores 
violentos, la multiplicación y crecimiento de los grupos insurgentes y el auge de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) conocidas coloquialmente como 
Paramilitares. Además, se dieron nuevas alianzas entre miembros de la fuerza 
pública con capos del narcotráfico del Norte del Valle para atacar las organizaciones 
sociales que se habían creado en la zona.  

Estas organizaciones sociales estaban conformadas básicamente por campesinos 
cansados del olvido del Estado y la creciente situación de inseguridad que se estaba 
presentando en el municipio. Es por eso que a finales de abril de 1989 se organiza 
una movilización multitudinaria en Trujillo.  

La participación a esta protesta pacífica fue incentivada por el entonces sacerdote 
del pueblo, Tiberio Fernández Mafla, quien a la fecha se había convertido en líder 
del campesinado. Los motivó a unirse a la marcha contra el estado de las vías 
rurales, la precaria prestación de los servicios básicos y la creciente amenaza del 
conflicto armado en el territorio.  

Pero lo que realmente sucedió después de la marcha fue la detonación de un 
torbellino de señalamientos y asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, 
desplazamiento de familias enteras y mecanismos de represión sin precedentes.  

Las víctimas fueron acusadas como aparentes colaboradores de la guerrilla, pero 
estos hechos llegaron a su punto más álgido entre marzo y abril de 1990, cuando 
los hombres del narcotraficante ‘Don Diego’ desaparecieron a varias personas en el 
corregimiento de La Sonora, y asesinaron al padre Tiberio Fernández.   
 

El viernes santo de 1990, durante la homilía, el padre Tiberio pronunció unas 
palabras que fueron premonitorias: “Si mi sangre contribuye a que en Trujillo 
amanezca y florezca la paz que tanto estamos necesitando, con gusto la 
derramaré”53. 

 

 

53 MARIN, Cesar y FERNÁNDEZ MAFLA, Tiberio. El Mártir De Trujillo [en línea]. Bogotá: Unidad de 
víctimas, 2015 [Consultado el 6 de Septiembre de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/cronicas/cronica-tiberio-fernandez/index.html  
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El padre se convirtió en objetivo militar por su activismo y constantes denuncias de 
lo que pasaba en la región. Razón por la que un grupo de paramilitares interceptó 
el campero en el que se movilizaba el religioso en compañía de su sobrina Ana 
Isabel Giraldo Fernández, el arquitecto Óscar Pulido y José Norbey Galeano54. 
Cinco días después, el cuerpo decapitado del padre fue encontrado flotando en el 
río Cauca, en jurisdicción del municipio de Roldanillo. 

Este asesinato es uno de los más representativos de las 342 personas que murieron 
a lo largo de todo el periodo en la región. Las tortura y crueldad que emplearon los 
paramilitares fue empleada en varias zonas del país, como el uso de motosierras 
para desmembrar a las víctimas estando todavía vivas, los hierros candentes 
introducidos en los cuerpos y la aplicación de sal en las heridas abiertas, la asfixia 
con chorros de agua, el martilleo de dedos y el levantamiento de las uñas55. 
Las víctimas han realizado denuncias ante las instancias judiciales nacionales: 

 

Se han apoyado en gran medida en la información aportada por Daniel Arcila 
Cardona, uno de los criminales. Arcila Cardona estuvo en el lugar de los hechos 
y fue desaparecido forzosamente en 1991. Pese a su testimonio y a las 
numerosas pruebas aportadas, la respuesta de las autoridades judiciales, 
contra toda evidencia, fue la exoneración penal y disciplinaria de los presuntos 
responsables56.  

 

Años después, gracias a la intervención de la Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos, el padre Javier Giraldo y el Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo, se denunciaron los hechos y se abrió una investigación que encontró 
como principales responsables de la violencia vivida en el municipio a miembros de 
la fuerza pública, encabezada por el Mayor de la Tercera Brigada del Batallón 
Palacé de Buga, Alirio Urueña, y los narcotraficantes Diego Montoya, alias “Don 
Diego” y Henry Loaiza, alias “El Alacrán”.  

 

54 Ibíd. 

55 RUTAS DEL CONFLICTO. Masacre de Trujillo [en línea]. 2018 [Consultado el 6 de septiembre de 
2018] Disponible en internet: https://rutasdelconflicto.com/masacres/trujillo  

56 Ibíd.  
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Esto obliga al Estado Colombiano a reconocer su culpabilidad por acción y omisión 
en los hechos ocurridos en Trujillo. Es así como el 31 de enero de 1995 Ernesto 
Samper Pizano, entonces presidente de la República, solicita excusas públicas y 
reconoce la necesidad de reparar simbólica y materialmente a las víctimas.  

En la actualidad se conoce que Alirio Urueña fue condenado a 44 años de cárcel 
por sus alianzas con el narcotráfico y los casi 103 asesinatos provocados. Diego 
Montoya, se encuentra extraditado en los Estados Unidos por narcotráfico y Henry 
Loaiza, fue condenado a 30 años de prisión por asesinatos como el de Daniel Arcila 
y Mauricio Castañeda. 

Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo, AFAVIT 

 

La asociación fue creada en el año 1995 con el objetivo de reunir a los familiares de 
las víctimas de la masacre en Trujillo y esclarecer la verdad de los hechos, exigir 
justicia, reparación y no repetición. Asimismo, esta asociación busca construir la 
memoria de los hechos ocurridos, elaborando duelos y construyendo tejido social.  

En los procesos que se llevan a cabo en AFAVIT se busca mejorar la calidad de 
vida de las víctimas en lo económico, social, cultural y el desarrollo de valores 
cristianos. También se realizan capacitaciones y formación en DDHH y sociales; 
acompañan y brindan asesoría jurídica y psicológica en familiares de víctimas, 
fortaleciendo la organización comunitaria57.   

 

Las personas que asisten a AFAVIT son desde niños hasta personas mayores de 
edad y todos los servicios que ofrece involucra todas las edades. 

  

 

57 AFAVIT. Recuperación de Memoria Colectiva de la Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo 
, Valle del Cauca [en línea]. En Busca de la Verdad, la justicia y reparación a las víctimas del Conflicto 
Armado. Trujillo. (Consultado 15 de octubre de 2019) Disponible en: http://www.iberarchivos.org/wp-
content/uploads/2018/08/INFORME-NARRATIVO-PROYECTO-ADAI-FASE-III.pdf  
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Figura 1.  Logo AFAVIT 

 

 
 

  Fuente: AFAVIT. Disponible en internet: https://afavit.webnode.com.co/      
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3. METODOLOGÍA 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo la coproducción de piezas 
comunicativas que permitan relatar la identidad, percepción y concepto de territorio 
de los jóvenes y niños pertenecientes a la Asociación de Familiares Victimas de 
Trujillo (AFAVIT), quienes crecieron en un municipio con una historia de conflicto.  

 

Para lograr el cometido, se trazaron unos objetivos específicos donde se establecen 
las consignas a cumplir del proyecto. Inicialmente, se requirió la capacitación y 
trabajo práctico con la comunidad, para lograr obtener en el proceso una entrevista 
de cada participante; tres fotografías que respondieron a los conceptos de: 
identidad, percepción y territorio; y tres relatos escritos que finalmente apoyaron el 
mensaje y contenido de las fotos. Asimismo, se recopiló todo este material para la 
producción de un corto documental como evidencia de los hallazgos encontrados 
en el proceso.  

 

A continuación, se expone el enfoque, los métodos, las técnicas, los instrumentos y 
procedimientos utilizados y aplicados para cumplir con los objetivos trazados desde 
un inicio. 

 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

En este proyecto se aplicó el enfoque cualitativo y el paradigma interpretativo, al ser 
un enfoque y paradigma con carácter holístico que indaga los fenómenos como un 
todo desde su contexto58, es decir, busca comprender a profundidad el sentido de 
una acción en el otro. 

 
Además, este enfoque promueve como metodología de estudio la investigación 
etnográfica, ya que esta involucra la observación no participativa y participativa para 
la interpretación de la realidad e incluso el origen y las causas que han determinado 
un contexto específico, en lugar de simplemente quedarse en el plano general o 

 

58 WOLF, Mauro. La Investigación de la Comunicación de Masas [en línea]. Barcelona: Ediciones 
Paidos. 1987. p. 34. [Consultado: 20 de septiembre 2018]. Disponible en internet: 
https://catedracoi2.files.wordpress.com/2014/05/wolf-mauro-investigacion-de-la-comunicacion-de-
masas.pdf 
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superficial.  

 

Es así como a través del enfoque cualitativo, el paradigma interpretativo y el método 
de la investigación etnográfica, se analizaron las diferentes piezas comunicativas 
de cada individuo asistente a los talleres en fotografía y narrativas audiovisuales, en 
busca de todos los significados que los participantes le otorgaban en relación con 
los hechos históricos como punto de partida del estudio.  

  

Asimismo, se utiliza el método biográfico como parte de la metodología de 
investigación cualitativa, donde se habla de un “conjunto de técnicas metodológicas 
basadas en la indagación no estructurada sobre las historias de vida tal como son 
relatadas por los propios sujetos”59 y que conllevan a una recuperación de sentidos 
y significados, además de brindar insumos para las fases que se encuentran 
involucradas en los relatos de vida, como lo son la fase exploratoria, de análisis y 
de síntesis. En este método también se identifican los reflejos de una época, las 
normas sociales y valores compartidos que en gran medida se perciben desde los 
testimonios de los individuos que cuentan sus historias en el proceso de este 
proyecto de grado.    

 

Por otra parte, se trataron componentes de la investigación-acción participativa que, 
según Ana Mercedes Colmenares, es una metodología que presenta la manera 
como se aborda el objeto de estudio, las intencionalidades o propósitos, el accionar 
de los actores sociales involucrados en la investigación, los diversos procedimientos 
que se desarrollan y los logros que se alcanzan con este método.  

 

Alfredo Molano60, habla sobre la historia de vida como una unión de hilos, donde no 
solo se conjuga la vida y la fuente, sino también la realidad social e incluso la forma 
de ver el mundo en el que ellos se sitúan.  

 

 

59 DE LA TORRE DIAZ, Paloma. Método Cualitativo: El método Biográfico [en línea]. Curso 
Investigación Educacional (septiembre 2009). [Consultado: 20 de septiembre 2018]. Disponible en 
internet: https://educacionygenero.files.wordpress.com/2009/08/clase-3-metodo-biografico2.pdf 

60 MOLANO, Alfredo. “Mi historia de vida con las historias de vida”. p, 105. 
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La Etnografía cumple en este trabajo el propósito de emplearse como una 
herramienta de investigación que ofrece mediante un énfasis descriptivo, una 
comprensión de aspectos de la vida social de manera que incorpore la perspectiva 
de la gente, como lo plantea el autor Jesús Galindo. Este es un método investigativo 
por el que se aprende el modo de vida de un individuo y/o comunidad. Además, 
hace posible interpretar el día a día del objeto de estudio desde lo que hace y no 
solo por lo que dice que hace, y así se enfoca en comprender los códigos culturales 
que rodean o enmarcan el contexto y relatos de vida.  

 

3.2 INSTRUMENTOS 

● Bitácora, instrumento que permitió ir recogiendo hallazgos e información 
importante obtenida tras la observación, análisis y entrevista. 

● Entrevista semiestructurada, permitió tener unos puntos claros y definidos, a su 
vez estar abiertos a todo lo que decía cada participante en cada entrevista. 

Fuentes de Investigación 

 

Primarias: Los habitantes del municipio de Trujillo y personas que pertenezcan a 
Afavit. 

Secundarias: Se indagó acerca de la cultura, percepción e identidad en Trujillo, 
tanto en documentos históricos, como prensa, videos y otros. 

3.3 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento que se manejó para el desarrollo de la presente investigación se 
divide en momentos específicos:  

 

● Recolección de información: Por medio de entrevistas y etnografía, para tener un 
acercamiento al tema de investigación así como a los conceptos y teorías que 
fundamentan este trabajo. 

● Diseño de propuesta de investigación: es la etapa en la que se ha sistematizado 
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el tema a trabajar: el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación. 

● Definir las entrevistas a trabajar con la comunidad. 

● Trabajo de campo, que comprendió las siguientes pautas: Observación y 
realización de entrevistas a los habitantes de Trujillo.  

● Interpretación y análisis de la información: análisis de los resultados y elaboración 
del producto comunicativo concertado con los miembros del taller. 

●  Construcción de los resultados: interpretación y definición de los resultados 
encontrados.  
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4. CRONOGRAMA 

MESES     

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

actividades                 

Observación de la 
comunidad 

X X X X             

Capacitación a la 
comunidad en 
narrativas 
audiovisuales 

  X X             

Reconocimiento de 
las prácticas rituales 

   X X            

Descripción de las 
prácticas rituales  

   X X            

Diseño y planeación 
de la narrativa 
escogida con la 
comunidad 
(preproducción) 

     X X          

Ejecución de la 
narrativa (producción) 

       X X        

Montaje y edición de 
la narrativa 
(postproducción)  

         X X      

Evaluación del 
producto obtenido con 
la comunidad  

           X     

Ajuste de la propuesta             X    

Presentación del 
producto final  

             X   

Elaboración de 
informe final 

              X X 
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5. RECURSOS 

Talento Humano 

Para la realización de la presente investigación se trabajó con: 

● Un líder y guía turista de AFAVIT 

● Dos matriarcas y dos patriarcas de AFAVIT 

● Dos profesoras encargadas de los procesos juveniles e infantiles de AFAVIT 

● 13 jóvenes y niños de AFAVIT 

 

Recursos Materiales 

A continuación, se presenta los recursos que se emplearon para el desarrollo de la 
investigación, teniendo en cuenta lo que facilitó la universidad en su préstamo y los 
materiales puestos por las estudiantes investigadoras. 
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Tabla 2. Presupuesto  

  
MATERIALES  

 
Valor Unidad  

# de 
Unidades 

 
Valor Total 

Transporte de Cali a la terminal 
y de regreso 

$ 40.000 30 $1.200.000 

Transporte de Cali a Trujillo y 
de regreso 

$82.500 30 $2.475.000 

Computador con acceso a 
internet, herramienta office y 
Adobe 

$3.000.000 1 $3.000.000 

Cámara Nikon 36000, trípode y 
micrófono  

$1.000.000 17 $17.000.000 

Impresión de fotografías  $3.000 39 $117.000 

Refrigerios para los 
participantes de los talleres  

$15.000 17 $255.000 

Almuerzo de las estudiantes 
investigadoras 

$8.000 30 $240.000 

Ilustración para el audiovisual $500.000 ____ $500.000 

Valor total del proyecto   $24.787.000 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO 

6.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fuentes Primarias 

 

● Participantes de los Talleres: Niños y jóvenes que asisten a las actividades 
organizadas por AFAVIT y los cuales contribuyeron a la recolección de información 
a través del contacto, sus experiencias, los diálogos que se desarrollaron en torno 
a las actividades realizadas en los talleres y las entrevistas llevadas a cabo con 
cada de uno de los asistentes a los mismos. Al ser ellos nuestro público objetivo 
para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, era imperativo poder conocer de 
primera mano cómo percibían ellos este proceso, qué información tenían acerca de 
su municipio y como era también su contexto. Esto permitió una observación de 
forma pasiva y activa sobre actitudes y deseos frente a cada dinámica planteada, lo 
que facilitó obtener los insumos para llegar al análisis y caracterización de los 
productos finales. 

 

● Integrantes de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT): 
Integrantes del comité de esta organización y personas encargadas del 
mantenimiento y cuidado del Parque Monumento, ya que son la principal fuente de 
información acerca de la historia y los hechos ocurridos dentro del municipio. Estas 
personas vivieron la época del conflicto y para el presente trabajo la información 
que tienen acerca de aquel periodo, permite construir una visión de la historia que 
influye en cómo el municipio y sus habitantes han tenido una transformación a través 
del tiempo. También brindaron insumos como fotografías, textos, memorias y 
entrevistas. 

 

Fuentes Secundarias 

 

● Documentos teóricos:  

 Claude Elwood. A Mathematical Theory of Communication. 
 María Cristina Mata. Reflexiones acerca de las investigaciones en comunicación. 
 Jorge Humberto Peláez Piedrahita. Comunicarnos sin daño. 
 Carlos Felipe Valdivia. Comunícalo con imágenes: la metodología de la fotografía 
participativa como herramienta para promover identidad local y prevenir conductas 
de riesgo: la experiencia del proyecto Nuestra Mirada - Callao 2009. 
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 Alfonso Gumucio. Haciendo olas. Historia de la comunicación participativa para 
el cambio social. 
 
 José Villalobos. Educación y Concientización: legados del pensamiento y acción 
de Paulo Freire. 
 
 Lorena Moro Da Dalt. Guía para la promoción personal de las mujeres gitanas: 
perspectiva psico-emocional y desarrollo profesional. 
 
 Nelso Antonio Bordignon.  El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El diagrama 
epigenético del adulto. 

 
 Ángel Rabadán y Paloma Contreras. La Fotografía Participativa en el contexto 
socio-educativo con adolescentes. 

 
 Jorge Larrain. El Concepto de Identidad.  

 
 Jerome Bruner.  La fábrica de historias: Derecho, Literatura, Vida 

 
 Luis Llanos. El Concepto Del Territorio Y La Investigación En Las Ciencias 
Sociales. 
 
 Isabel Avendaño. Un recorrido teórico a la territorialidad desde uno de sus ejes: 
El sentimiento de pertenencia y las identificaciones territoriales. Las pertenencias 
identificaciones y su relación con los vínculos de dominio y las formas de 
apropiación territorial. 

 Octavio Spíndola.  Espacio, Territorio y Territorialidad: Una Aproximación Teórica 
a la Frontera. 

 Documentos en Internet:  

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe No. 68/16. Caso 
11.007. Informe de Solución Amistosa. Masacre de Trujillo. 

 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Trujillo. Una tragedia que no 
cesa. 
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 Material Audiovisual: 

 Consejería para los DDHH y Asuntos Internacionales. Documental Voces de 
Trujillo - Un retorno a la vida. https://www.youtube.com/watch?v=3gFIBLCL0Uw  

 Trujillo: Una tragedia que no cesa. Centro Nacional de Memoria Histórica. 
https://www.youtube.com/watch?v=cYBNJM5lgK4  

6.2 PROPUESTA DE LOS TALLERES PARTICIPATIVOS  

En el presente trabajo, se desarrolló una propuesta para la realización de los 
talleres, con el fin de tener una base estructurada de lo que se buscaba alcanzar y 
el contenido de los temas propuestos para el aprendizaje de los participantes.  

Esta propuesta consistió en:  

 

Tabla 3.  Identificación  

NOMBRE DEL 
TALLER 

Narrativas 
fotográficas 

METODOLOGÍA 
Presencial 

OFRECIDO 
POR: 

María Fernanda 
Duarte 

Carolina Giraldo 

Lina Marcela Patiño 

OFRECIDO PARA: 15 jóvenes 
del Municipio 
de Trujillo 

PERFIL DEL 
TALLER 

Participativo HORAS DE 
TRABAJO 

8 horas 
semanales 

Fuente: elaboración propia.  
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Área de formación de la asignatura: Formación en narrativas fotográficas. 

Presentación 

El taller pretende abordar la producción fotográfica a partir de la aplicación de 
técnicas del manejo de cámara con el fin de fortalecer la construcción y narrativa de 
una imagen. Por ello, el taller brinda herramientas y conocimientos generales del 
quehacer fotográfico, y a su vez, aprovecha la excusa para abordar los conceptos 
básicos de iluminación, composición, trípode, manejo técnico de la cámara y la 
estructura narrativa a la hora de contar historias a través de una imagen. 

El lugar de encuentro fue en AFAVIT, el cual pone a disposición un espacio para 
llevar a cabo los talleres. El taller se soporta entonces, en ideas fundamentales que 
pueden ser aplicadas en cualquier espacio de la vida de quienes participen. 

Objetivos 

Objetivo General  

Capacitar a la comunidad en narrativas fotográficas que permitan la creación de un 
espacio de concientización de las prácticas rituales. 

Objetivos Específicos 

● Explicar qué es la fotografía participativa y la función que cumplirá en este 
proyecto. 

● Instruir a los participantes del taller en conceptos técnicos de la utilización de la 
cámara. 

● Enseñar los elementos de la composición y los aspectos básicos de la 
comunicación visual que coadyuven a la construcción de la narrativa de la imagen. 

● Gestar un diálogo con los participantes para determinar la creación de un espacio 
de concientización entre ellos para materializarlo a través de fotografías. 
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Competencia(s) que contribuye a desarrollar 

Competencia expresiva 

Dotarlos de la capacidad de producir fotografía con sentido propio, a partir de las 
técnicas aprendidas en el taller que deben ser aplicadas en el producto. Es así como 
se desea comprender la forma en que los participantes han canalizado su duelo a 
partir de prácticas-rituales institucionalizadas en los entornos socio-culturales que 
los han rodeado. 

Competencia cognitiva 

Brindar los conocimientos que permitan comprender a la fotografía como un 
vehículo para narrar, visibilizar y expresar otras miradas diferentes a las oficiales. 
Asimismo, esta competencia otorgará herramientas a los participantes para la 
producción de fotografías con un sentido más crítico.  

Actividades  

Charla de introducción. Socialización y sensibilización del contenido del 
taller. 

● Exponer la propuesta del proyecto de grado  

● ¿Qué es la fotografía participativa? 

Reconocimiento de la cámara DSLR 

●     Partes de la cámara 

●     Explicación de las funciones de los elementos de la cámara 

●     Ejemplos de cómo se toma una fotografía 
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●     Sensibilización hacia el ejercicio fotográfico, más allá de la tecnología. 

●     Ejercicios prácticos dentro del taller (Estética y práctica fotográfica). 

Elementos de la composición y los aspectos básicos de la comunicación 
visual 

●  Tipos de planos fotográficos 

●  Tipos de composición fotográfica 

●  Figuras retóricas en fotografía 

Espacio de diálogo y concientización para materializarlo a través de 
fotografías 

●  Debate sobre lo aprendido en el taller y reflexión del proceso de toma de 
fotografía narrativa 

Exposición y cierre 

Metodología 

La metodología a la que le apuesta el taller es participativa, debido a la intención de 
las talleristas de involucrar a los participantes en el proceso como agentes activos 
en la construcción del conocimiento y no como agentes pasivos que solamente se 
limitan a recibir la información sin ningún tipo de intervención. 

Por ello se establecerá el flujo práctica-teoría-práctica que posibilita la 
reflexión individual y colectiva de la realidad cotidiana para volver a ella con 
una práctica enriquecida por la teoría y la reflexión. 
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La metodología además se enmarca en las siguientes acciones 

● Exposición de la teoría, ejercicios prácticos, de aplicación y de creatividad por 
parte de los participantes. 

● Se utilizará material sonoro, presentaciones multimedia y videos como 
complemento de las exposiciones 

Medios y recursos 

El espacio para el taller será en la sede de AFAVIT, ubicada en el municipio de 
Trujillo. 

Contamos con los recursos técnicos de la Universidad Autónoma de 
Occidente a través del Departamento de Multimedios, así como el capital 
humano. 

Bibliografía utilizada 

Autor Principal: Valdivia, Carlos 

Título: La imagen es tu voz: la fotografía participativa como herramienta de 
cambio social 

Consultado: 01 de mayo 2019 

Autor Principal: Christian, María Constanza 

Título: Metodologías Participativas 

Consultado: 01 de mayo 2019 

Link: https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-
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library/metodolog%C3%ADas-participativas.pdf?sfvrsn=0 

Autor Principal: Martínez, Mireia R 

Título: Las 6 herramientas indispensables para hacer fotografías de 10 con 
pocos medios 

Consultado: 01 de mayo de 2019 

Link: https://mireiarmartinez.com/las-6-herramientas-indispensables-
fotografias-10-medios/ 

6.3 REALIZACIÓN DE LOS TALLERES 

Los talleres se llevaron a cabo los días sábados de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. durante 
los meses de julio a noviembre del año 2019 en las instalaciones de AFAVIT. Cada 
taller fue teórico práctico en cuanto al uso de la cámara. Asimismo, incluyó el 
reconocimiento del territorio y la percepción del mismo mediante conversatorios. 

Los talleres se dividieron en dos etapas, la primera fue con jóvenes y niños de 7 a 
20 años, quienes a lo largo del proceso no pudieron continuar con el proceso, por 
lo que se decidió con el equipo de trabajo hacer nuevamente una convocatoria para 
los niños y jóvenes de AFAVIT, donde participaron algunos chicos del primer grupo, 
por ello se realizó una segunda etapa de los talleres.  

Los talleres se desarrollaron de la siguiente manera:  

 

Taller 1: Introducción a la Fotografía “Contar una historia” 

Fecha: 6 de julio del 2019 

Objetivo: Introducción a los niños y jóvenes de AFAVIT en el campo de la fotografía, 
su creación, usos, parte de la cámara y elementos básicos para contar una historia. 
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En este primer taller se aclaró con los participantes el contenido y la utilidad de 
adquirir estos conocimientos con el fin de motivar a los niños y jóvenes a participar. 
Posteriormente, se realizó un círculo donde cada niño y joven se presentó, dijo su 
nombre, edad, grado escolar, colegio donde asiste y las expectativas frente al taller, 
se realizó una dinámica rompe hielo para crear el vínculo con los participantes. 

Después se inició la parte teórica que tenía como objetivo que los participantes del 
taller identificaran lo que es la fotografía participativa, teniendo en cuenta lo que 
plantea Carlos Felipe Valdivia en su Proyecto de Grado Comunícalo con 
imágenes: la metodología de la fotografía participativa como herramienta para 
promover identidad local y prevenir conductas de riesgo: la experiencia del 
proyecto Nuestra Mirada - Callao 2009, el cual dice que: 

La fotografía participativa se implementa a través de proyectos en los que un 
grupo de facilitadores trabaja con un conjunto de personas –usualmente 
pertenecientes a grupos marginales o menos favorecidos– y les enseña a usar 
una cámara fotográfica, guiándolos en la tarea de crear su propio trabajo 
fotográfico, ayudándolos así a definir, comunicar y mejorar su situación 
(Photovoice s/a). Es decir, pone la cámara en manos de la gente, les da la 
posibilidad de que sean ellos, los protagonistas, los que cuenten su propia 
historia.61 

Bajo la definición de Valdivia, se les enseñó que el propósito de que los participantes 
conocieran la parte de la cámara DSLR y los elementos básicos es para brindarles 
herramientas para que sean ellos los protagonistas y puedan contar sus propias 
historias por medio de la fotografía, empoderándolos en relación con la cámara que 
al principio les era tan desconocida y ajena a su realidad. 

 
Se inició con el reconocimiento de cada parte de la cámara, donde se dispuso de 4 
unidades para que se pudieran rotar entre los participantes y poder indicar las partes 
y que ellos pudieran verlas y practicar. Los niños y jóvenes que estaban participando 
del taller se mostraron muy atentos ante la explicación, pero del mismo modo tenían 
curiosidad, pues para muchos era la primera vez que tenían una cámara fotográfica 

 

61 VALDIVIA PIZARRO, Op. cit., Disponible en: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1600  
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en sus manos. Se realizaron ejercicios y se pasó a explicar lo que son el ISO y el 
diafragma, elementos claves para contar una historia. 

Una vez tuvieron claro todos los conceptos por medio de ejemplos y ejercicio de 
campo, pasamos a la parte del relato y su conexión con la fotografía. Para ello se 
tuvo en cuenta al teórico Jerome Brunner, donde plantea la importancia del relato, 
ya que no debe ser considerado como solo una estrategia didáctica o una ayuda 
educativa sino todo lo contrario, “la narración en un modo de pensar, una estructura 
para organizar nuestra conciencia y un vehículo en el proceso de educación”62. 
Teniendo en cuenta que los relatos permiten entender y comprender el pensamiento 
y cosmovisión de los integrantes del taller acerca del territorio, decidimos realizar 
una actividad donde por medio de dibujos ellos pudieran contar cómo ven su 
territorio y cómo lo perciben. 

Una vez terminados los dibujos, cada participante narraba su dibujo y lo que quiso 
plasmar en él. Dicho ejercicio fue muy importante, pues nos permitió conocer más 
acerca de cada participante, el momento fue muy emotivo porque cada uno tenía 
una idea diferente y veía su territorio de diversas maneras, por ende, este espacio 
logró unirlos alrededor de un mismo punto de partida, el cual fue Trujillo, este primer 
acercamiento fue crucial para los siguientes talleres. 

Finalmente, se logró el objetivo propuesto para el primer taller, el cual fue que los 
chicos pudieran familiarizarse con la cámara y que la lograran ver como una 
herramienta que les permitirá retratar su territorio tal como lo dibujaron. 

Se dejó tarea para la casa, o como se decidió llamar, “Tiempo de práctica en el 
hogar”, donde debían tomar alguna fotografía de su territorio por medio de la cámara 
del celular o sino traer una idea para fotografiar para el siguiente taller acerca del 
territorio. 

 

 

62 BRUNER, Jerome. La de historias: Derecho, Literatura, Vida [electrónico]. Primera edición. 
Elsalvador, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A; 2003. Pág 132. Citado 
por: Siciliani, J.M. Contar según Jerome Bruner. Itinerario Educativo [electrónico]. Bogotá. 
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Figura 2.  Taller 1. 
  

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia.                                    

(Ver anexo B) 

Taller 2: Los planos y la composición en la fotografía “Contar una historia” 

Fecha: 13 de julio del 2019 

Objetivo: Capacitar a los jóvenes en los elementos de composición y los aspectos 
básicos de la comunicación visual. 

Para este taller iniciamos con una dinámica rompe hielo para entrar en confianza, 
después realizamos un repaso de los conceptos trabajados en el taller anterior para 
entrar con los elementos básicos de composición, para esto fue necesario hablar 
acerca de lo que se desea comunicar y cómo se quiere hacer —en este caso a 
través de la fotografía— para lo cual era necesario hablar acerca de la intención y 
el mensaje, donde se tuvo presente a la teórica María Cristina Mata, quien indica 
que “La comunicación es un amplio sobreentendido donde caben tecnologías, 



  72 

 

medios, discursos, sujetos, identidades, imaginarios, políticas, géneros, espacios 
institucionales… el estado, la sociedad civil, la globalización, el mundo entero”.63  

Teniendo presente la definición de comunicación, quisimos resaltar que la 
comunicación no es solo un ejercicio unidireccional, sino también un campo con 
pluralidad, por ello la importancia de analizar el mensaje que se quiere comunicar y 
cómo se desea hacer. 

Una vez claro lo anterior se prosiguió por enseñar los diferentes planos, teniendo 
las siguientes preguntas presentes a lo largo del taller:  

● ¿Cuáles son los planos fotográficos y para qué sirven? 

● ¿Cuándo utilizamos los planos?  

● ¿Qué es la dirección de la luz en la fotografía? 

● ¿Qué función cumple la luz? 

 

Iniciamos la parte teórica explicando los siguientes conceptos: 

 

 Plano General. 

 Plano Americano o 3/4. 

 Plano Medio. 

 Primer Plano. 

 

63 MATA, María Cristina. Reflexiones acerca de las investigaciones en comunicación. En: Revista 
Latina De Comunicación Social. Canarias, España: Laboratorio de Tecnologías de la Información y 
Nuevos Análisis de Comunicación Social, noviembre, 2000, vol.3, nro.35.p.3.1138-5820. 
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 Primerísimo Primer Plano. 

 Plano detalle 

 

La Luz 

 Luz frontal. 

 Luz lateral 

 Luz de relleno 

 Luz de fondo o de ambiente 

 Contraluz 

 Luz cenital o picado 

 

● Encuadre y ubicación de los objetos dentro del encuadre 

Después de la parte teórica se continuó con la parte práctica, para ello se conformó 
un grupo para que realizara un foto relato. Se desarrolló una lluvia de ideas entre 
todos los participantes para escoger un mensaje, en el cual trabajarían todos en 
conjunto con el fin de desarrollar dicha idea. 

Al finalizar la jornada se recordaron todos los conceptos que hasta el momento se 
habían abordado, los participantes siempre estuvieron muy atentos y dispuestos a 
compartir sus ideas y preguntas, fueron propositivos y el ejercicio práctico permitió 
observar qué tan interiorizado tenían lo aprendido y si se había cumplido el objetivo 
del taller, lo cual fue positivo. 
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 Figura 3.  Foto relato 

Fuente: Elaboración Propia      

Taller 3: Aplicar lo aprendido “Retratemos nuestro territorio” 

Fecha: 27 de julio del 2019 

Objetivo: Aplicar lo aprendido en la clase anterior y enseñar a los participantes del 
taller los conceptos Territorio, Identidad y Percepción para la toma del registro 
fotográfico de Trujillo. 

Al iniciar el taller se realizó una dinámica rompe hielo, actividad que realizamos 
siempre al inicio de todos los talleres. Seguido de la dinámica realizamos un repaso 
por medio de una ronda de preguntas, las cuales eran sacadas de una balota, cada 
participante debía responder y en el caso de no saber cualquier integrante del grupo 
podía hacerlo. Luego se realizaron ejercicios prácticos con la cámara para recordar 
los conceptos. 

Una vez recordado lo enseñado el taller anterior, proseguimos a enseñar tres 
conceptos, los cuales no eran muy claros para algunos participantes, lo que hizo 
necesario realizar una introducción a estos conceptos para poder abordar la 
siguiente etapa del taller, que constaba en realizar una salida de campo para tomar 
tres fotografías que representaran tales conceptos. 

Por medios de juegos, mesas redondas donde el relato era crucial para conocer e 
identificar el Territorio, la Identidad y la Percepción, los participantes narraban sus 
historias de vida y les enseñamos autores que hablan al respecto. Empleamos para 
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el concepto de Territorio a Luis Llanos, quien define al territorio como la unión entre 
el espacio y el sujeto, donde se desenvuelven las relaciones sociales en ámbitos 
culturales, sociales, económicos y políticos. Asimismo, el territorio es la 
interpretación y comprensión de las relaciones sociales vinculadas con la dimensión 
espacial, por ello va a contener las prácticas sociales y los sentidos simbólicos64. 

En las mesas redondas se tenían presentes por parte de los participantes los 
lugares históricos de Trujillo, el Parque del Monumento AFAVIT, la iglesia y la plaza 
central, las festividades y costumbres. Una vez que los participantes tuvieron claro 
este concepto proseguimos a la toma de la fotografía que respondiera a este 
concepto bajo el propio criterio y conocimiento de quien obturaba. 

Una vez realizada la fotografía, la cual fue tomada durante una caminata por los 
lugares que los mismos participantes en la mesa redonda habían mencionado, 
pasamos al concepto de identidad. Para este concepto utilizamos a las teóricas 
Ángel Rabadán y Paloma Contreras en su revista "Comunicación y Hombre" donde 
mencionan: 

La elección de lo que quiere comunicarse es, al fin y al cabo, una pequeña 
muestra de identidad, de cómo son, de qué les gusta, de lo que desaprueban, 
de qué hacen o quieren hacer. A través de la fotografía sale a la luz esa voz y 
se legitima su propia visión de la realidad, compartiéndola con los iguales, 
cimentando así su valor y su unicidad.65      

Una vez realizada la socialización acerca de lo que es la identidad se prosiguió a 
tomar las fotografías realizando la misma dinámica anteriormente empleada. Al 
finalizar la jornada se evaluó por medio de las fotografías tomadas por los 

 

64 LLANOS, Luis. El Concepto Del Territorio Y La Investigación En Las Ciencias Sociales. México. 
Universidad Autónoma Chapingo. [ Consultado: 07 de diciembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.colpos.mx/asyd/volumen7/numero3/asd-10-001.pdf 

65 RABADÁN CRESPO, Ángel y CONTRERAS PULIDO, Paloma. La Fotografía Participativa en el 
contexto socio-educativo con adolescentes. En: Comunicación y Hombre: Revista interdisciplinar de 
Ciencias de la Comunicación y Humanidades. [en línea]. Huelva, España: Universidad Francisco de 
Vitoria, 11, 2014, nro.10, p. 151. [Consultado: 20 de septiembre de 2019 ]. Disponible en 
http://www.comunicacionyhombre.com/pdfs/10_inve_rabadanycontreras.pdf. 1885-365X.  
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participantes si habían logrado interiorizar lo enseñado en el taller. El resultado fue 
muy positivo, ya que al escuchar lo que decían los participantes acerca de las 
fotografías y al verlas, permitió entender que se cumplieron satisfactoriamente los 
objetivos. 

Figura 4. Identidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Taller 4: Aplicar lo aprendido “Retratemos nuestro territorio” (continuación 
del taller anterior). 

Fecha: 27 de julio del 2019 

Objetivo: Aplicar lo aprendido de la clase anterior y enseñar a los participantes del 
taller los conceptos Territorio, Identidad y Percepción para la toma del registro 
fotográfico de Trujillo. 

Para este taller continuamos con la misma dinámica, donde se creó un espacio de 
diálogo para abordar el concepto de Percepción desde sus saberes, experiencia y 
cultura. Para ello propusimos que cada uno de los integrantes pudieran contar su 
historia de vida, lo que ellos son y  que nos contara acerca de su entorno social, 
esto con el fin de conocer lo que plantea Luz María Vargas Melgarejo en su texto 
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Sobre el concepto de percepción, la premisa ostentada durante años por el 
campo de la psicología al definir la percepción como “el proceso cognitivo de la 
conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la 
elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 
social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran 
el aprendizaje, la memoria y la simbolización”66.  A partir de esta premisa se trabajó 
con los participantes. 

El trabajo fue muy gratificante, porque los integrantes pudieron contar sus historias, 
fue un momento emotivo que permitió reconocer e identificar aspectos de los que 
en el momento no eran conscientes, pero que a partir de ese momento permitió 
realizar las fotografías que responden el concepto de percepción. 

Para estas fotografías nos dividimos en dos grupos, donde uno se fue a la plaza de 
Trujillo y el otro se quedó en AFAVIT. Los resultados de las fotografías lograron ver 
el cumplimiento de lo planteado inicialmente. 

Figura 5.  Percepción. 

 

 

66 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. [en línea]. 
Distrito Federal, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa: 1994. vol.4, nro. 
8. p. 48.  [Consultado: 15 de octubre de 2019 ]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf. 0188-7017.  
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Segundo ciclo de talleres 

Taller: 5, 6,7,8 y 9 

Fecha: 24 de agosto al 21 de septiembre del 2019 

En este ciclo de talleres se inició el proceso nuevamente debido a diversas 
situaciones externas que hicieron que varios de los participantes no pudieran 
continuar con el proceso, lo cual llevó a que se volviera a realizar la convocatoria 
entre los jóvenes y niños de AFAVIT.  

Una vez terminada la convocatoria, que se realizó durante la peregrinación de 
AFAVIT y por medio de los profesores y líderes de AFAVIT, se dio inicio a un nuevo 
ciclo de talleres con nuevos jóvenes, pero también con algunos jóvenes del primer 
ciclo, quienes fueron importantes para dar apoyo a los nuevos participantes.  

Se aplicó el mismo formato y contenido de los talleres 1, 2, 3 y 4. Los nuevos 
integrantes eran mucho más pequeños en edad a comparación con el primer grupo, 
por lo que fue necesario utilizar más juegos y dinámicas pedagógicas para enseñar 
los contenidos de manera sencilla, pero sin perder información de valor. 

Los objetivos se lograron y con los mismos integrantes pudimos terminar los talleres, 
teniendo así las tres fotografías que responden a los conceptos territorio, identidad 
y percepción.  
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Figura 6.  Segundo ciclo de talleres. 

 

 

                      

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Talleres 10,11, 12 y 13 

Fecha: Octubre 19 y 26 del 2019 

Objetivo: Realizar la selección de las diferentes fotografías realizadas en el 
transcurso de los talleres que respondan a los conceptos territorio, identidad y 
percepción. 

Una vez concluidos los talleres teóricos y prácticos, se prosiguió a escoger las 
fotografías que los participantes habían tomado, ya que varios tomaron varias para 
un mismo concepto. Para escoger las fotografías se realizó una mesa redonda que 
permitió que cada participante pudiera contar el por qué escogió dicha fotografía, 
esto con el fin de fortalecer el relato que posteriormente debían construir. 

Este ejercicio fue importante porque permitió volver a fortalecer los conceptos 
aprendidos anteriormente para así lograr que la fotografía que se escogiera sí fuera 
realmente el mensaje que se quería comunicar. 

Fecha: noviembre 2 y 9 del 2019 
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Objetivos: Crear los relatos que acompañarán las fotografías tomadas bajo los 
conceptos territorio, identidad y percepción. 

Para iniciar la elaboración de los relatos, primero hablamos acerca de lo que plantea 
Brunner acerca del relato: “Nuestra frecuentación de los relatos comienza temprano 
en nuestra vida y prosigue sin detenciones: no maravilla que sepamos cómo 
tratarlos”67. La teoría planteada por este autor nos permite entender la importancia 
del relato en un proceso educativo, ya que no debe ser considerado como solo una 
estrategia didáctica o una simple ayuda educativa sino que por el contrario, “la 
narración es un modo de pensar, una estructura para organizar nuestra conciencia 
y un vehículo en el proceso de la educación”68. Dicho lo anterior, quisimos 
empoderar a cada participante para que pudiera escribir sus historias para 
complementar las fotografías tomadas bajo los diferentes conceptos.  

En los relatos se pudo evidenciar la personalidad, conocimientos, entorno y cultura, 
ya que a unos se les facilitaba más mientras que a otros no. Hubo participantes del 
taller que sus textos eran más largos, mientras que para otros en un párrafo 
pequeño podían expresar lo que sentían en ese momento a la hora de tomar la 
fotografía. 

 

 

67 BRUNER, Jerome. La fábrica de historias: Derecho, Literatura, Vida [electrónico]. Primera edición. 
Elsalvador, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A; 2003. Pág 11. [Consultado 
19 de enero de 2020]. Disponible en: http://tallerdeexpresion1.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/sites/123/2012/04/Bruner-J-La-fabrica-de-historias-_cap1.pdf .ISBN 950-557-560-
2. 

68BRUNER, Jerome. La de historias: Derecho, Literatura, Vida [electrónico]. Primera edición. 
Elsalvador, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A; 2003. Pág 132. Citado 
por: Siciliani, J.M. Contar según Jerome Bruner. Itinerario Educativo [electrónico]. Bogotá, Colombia: 
Junio, 2014. p. 31-59. [Consultado: 19 de enero de 2020]. Disponible: 
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Dialnet-ContarSegunJeromeBruner-6280205%20(2).pdf. • ISSN 
0121-2753 
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Taller 14: Cierre de los talleres “Decorar un portarretrato” 

Fecha: noviembre 16 del 2020 

Objetivo: Realizar retroalimentación respecto a los talleres y lo aprendido. 

El realizar portarretratos con los jóvenes nos sirvió como excusa para poder entablar 
un diálogo mientras se realizaba la manualidad para conocer la incidencia de los 
talleres en cada niño y joven de AFAVIT. La actividad fue muy especial, ya que 
algunos participantes como Isabella, Sergio, Alejandro y Salomé manifestaron el 
interés de seguir aprendiendo más acerca de lo que es la fotografía y la 
comunicación audiovisual. 

Otros, manifestaron que habrían descubierto habilidades que no sabían que podían 
llegar a desarrollar, lo cual fue muy gratificante. Asimismo, se propuso la idea de en 
un futuro poder crear un espacio para que los talleres de contenido audiovisual 
puedan continuar en AFAVIT. 

6.4 ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
COMUNICATIVOS  

¿Cómo los jóvenes de Trujillo pueden relatar su identidad, percepción y concepto 
de territorio como individuos que crecieron en un municipio con una historia de 
conflicto?, es una de las cuestiones que movilizó este proyecto de grado y trazó la 
guía metodológica para alcanzar la respuesta.  

 

Este proceso inició con una ardua documentación sobre los hechos acaecidos en el 
municipio, conocidos como la Masacre de Trujillo, punto elemental para estructurar 
con plena conciencia los talleres que buscaban capacitar al grupo de jóvenes y 
niños en fotografía y relatos audiovisuales.  

 

Estos talleres, se configuraron como etapa crucial para la evolución del proyecto, al 
establecer un vínculo constante con los participantes y objetos de estudio que 
permitieron la aplicación del ejercicio investigativo. En el proceso se identificaron 
personalidades, realidades, miedos, pasados, contextos familiares, actitudes, 
habilidades, intereses, opiniones, deseos, sueños y metas personales.  
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Como lo narran las bitácoras del proyecto (ver anexo B), los talleres incluyeron tres 
componentes: uno teórico, uno práctico y uno reflexivo; concibiendo lo crucial que 
resultarían para la etapa de reconocimiento, análisis y caracterización. 

 

La investigación centró su atención en tres conceptos que han sido mencionados 
previamente: identidad, percepción y territorio. Por tal motivo, en este desarrollo 
metodológico se consigna el estudio y análisis puntual de estos conceptos aplicados 
a las piezas comunicativas producidas en el trabajo de campo. Pero esto no 
desconoce lo relevante que resulta incluir otros conceptos que fueron trabajados en 
el Marco Teórico por su pertinencia y aporte académico.  

 

Comunicación  

Hablar de comunicación exige aclarar el amplio espectro que la rodea, por eso la 
definición otorgada por María Cristina Mata aplica para este ejercicio, al indicar que: 
“la comunicación es un amplio sobreentendido donde caben tecnologías, medios, 
discursos, sujetos, identidades, imaginarios, políticas, géneros, espacios 
institucionales… el estado, la sociedad civil, la globalización, el mundo entero”69   

 

Y es que el proceso vivido con el grupo de jóvenes y niños, permitió comprobar lo 
expuesto por Mata. La comunicación en la actualidad no debería limitarse a una 
mera óptica de transmisión de un mensaje como anteriormente se concebía. Hoy 
estamos rodeados de miles de millones de objetos y situaciones, que modifican e 
inciden en la comunicación, escenario donde todo se produce y cobra sentido.  

 

En los talleres con los 13 participantes finales, se produjeron y crearon espacios de 
convivencia e interacción entre profesoras y estudiantes, en pro de analizar las 
manifestaciones comunicativas cotidianas de los sujetos en estudio a través de  la 
escucha de sus historias de vida, el diálogo y la reflexión abierta, donde se 
discutieron temas de todo tipo, desde cómo usar una cámara fotográfica y para qué 
usarla, hasta el por qué creían que los hechos violentos ocurridos en Trujillo tendrían 
incidencia en la construcción de sus identidades, percepciones y conceptos de 

 

69 MATA, María Cristina. Reflexiones acerca de las investigaciones en comunicación. En: Revista 
Latina De Comunicación Social. Canarias, España: Laboratorio de Tecnologías de la Información y 
Nuevos Análisis de Comunicación Social, noviembre, 2000, vol.3,nro.35.p.3.1138-5820. 
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territorio.    

 

La comunicación en esta etapa, propició centenares de conversaciones en colectivo 
con niños y jóvenes, donde se alcanzó lo mencionado en Comunicarnos sin daño, 
propuesta de una comunicación creada en el marco del posconflicto, donde se 
propone el “construir nuevas imágenes; contar historias no contadas; desnaturalizar 
los discursos discriminatorios; renovar relaciones, sentidos y significados; recuperar 
la fuerza comunitaria de la palabra; alentar la capacidad de entendernos, y, sobre 
todo, inspirar posibilidades diferentes de futuro”.70  

 

En el análisis de los 3 conceptos rectores del proyecto, en las bitácoras que narran 
todo lo vivido en los talleres y en el corto documental producido, se puede reconocer 
esta construcción de nuevas imágenes, sentidos y significados de su territorio, de 
su percepción frente a la realidad que los embarga y de sus identidades, mediando 
a través de la reflexión y la búsqueda de la participación activa de los sujetos en la 
tarea de entenderse desde el otro y con el otro, generando conocimientos valiosos 
para su vida y cultivando la inspiración de un futuro diferente a lo que vivió Trujillo 
con la masacre.  

 

Comunicación Participativa 

En la evolución del concepto de comunicación aplicado a trabajos con comunidades, 
se resalta la existencia de una comunicación participativa pensada en contextos 
colectivos, donde se busca la cooperación activa de todos los integrantes, 
originando un diálogo reflexivo y democrático. 

 

Carlos Felipe Valdivia Pizarro, con su proyecto de grado Comunícalo con 
imágenes: la metodología de la fotografía participativa como herramienta para 
promover identidad local y prevenir conductas de riesgo. La experiencia del 
proyecto Nuestra Mirada – Callao 200971, expone claramente las características 

 

70 PELÁEZ PIEDRAHITA, Jorge Humberto, et al. Comunicarnos Sin Daño. Una perspectiva 
psicosocial. Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2017. 71. 978-958-781-104-9. 

71 VALDIVIA PIZARRO, Carlos Felipe. Comunícalo con imágenes: la metodología de la fotografía 
participativa como herramienta para promover identidad local y prevenir conductas de riesgo. La 
experiencia del proyecto Nuestra Mirada - Callao 2009 [en línea]. Licenciado en Comunicación para 
el Desarrollo. Lima: Pontificia Universidad Católica de Perú. Facultad de ciencias y artes de la 
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que comprenden procesos de comunicación participativa al indicar que: 

 

Implica un proceso de comunicación horizontal orientado al entendimiento, en 
el cual están involucrados directamente los participantes, quienes reflexionan, 
intervienen y trabajan de manera libre, equitativa y colectiva para identificar sus 
necesidades de desarrollo, y que a través del diálogo toman conciencia de su 
realidad y se comprometen con las acciones necesarias para lograr un cambio 
a largo plazo.72 

 
A partir de esta caracterización realizada por Valdivia, se puede asegurar que en 
los talleres de fotografía y relatos audiovisuales con los jóvenes y niños de AFAVIT, 
se practicó efectivamente la comunicación participativa, al reconocer lo relevante 
que fue para el proceso la reflexión y opinión colectiva de todos los temas que se 
iban desarrollando en los talleres. La discusión de cómo representar en relatos 
audiovisuales temas que en un inicio resultaban tan abstractos y alejados de su 
entendimiento, pero que a través del diálogo aterrizaron en sus propias realidades, 
los llevó a asumir posturas y opiniones claras sobre su pasado, presente y futuro.  

Asimismo, Valdivia en su investigación incluye un cuadro comparativo entre las 
características de la comunicación participativa y la comunicación no participativa. 
Como evidencia y apoyo a la afirmación presentada en el pasado párrafo, se 
retoman los ítems del cuadro y se responde si en efecto este proyecto cumplió. 

 

comunicación. 2012. 160 p. [Consultado: 22 de noviembre de 2019]. Disponible en: Repositorio 
Educativo. 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/1600/VALDIVIA_PIZARRO_CA
RLOS_COMUNICALO_METODOLOGIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

72 Ibíd., p. 25. 
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Tabla 4.  Características y aplicación de la comunicación participativa en el 
proyecto. 

Características de la comunicación 
participativa  

Aplicación en el presente proyecto 

Flujo Horizontal, donde participantes 
controlan el contenido y los instrumentos 
de comunicación. 

Los jóvenes y niños fueron capacitados en la utilización de cámaras 
fotográficas profesionales y en la construcción de relatos 
audiovisuales para lograr expresar su identidad, percepción y 
concepto de territorio. Temas igualmente tratados en colectivo.  

Proceso de diálogo y participación 
democrática 

Todos los talleres buscaron obtener una discusión y diálogo sano entre 
todos los integrantes, incluyendo a las profesoras que en numerosas 
ocasiones fueron cuestionadas por los niños y jóvenes.   

Proceso de largo plazo del cual el pueblo 
se apropia 

Los talleres se desarrollaron en numerosas sesiones para lograr una 
asertiva apropiación de los instrumentos de comunicación en los 
participantes y que esto les permitieran retratar lo que realmente 
deseaban. 

Trabajo colectivo de la comunidad para 
beneficio de la mayoría. 

En este caso, se trabajó con el grupo de jóvenes y niños de AFAVIT 
en busca de crear conciencia y aterrizar significados que tendrían una 
incidencia directa en el futuro de cada uno de los individuos y, por 
ende, de la comunidad a la que pertenecen.  

Con la participación de la comunidad, 
involucrándola.  

Los talleres siempre estuvieron abiertos a todos los jóvenes y niños 
que quisieran asistir, motivados por obtener un nuevo conocimiento y 
un espacio de dispersión. El proyecto estuvo fundamentado en el 
trabajo con una comunidad utilizando la metodología de la fotografía 
participativa.  

Contenido específico según las 
características culturales locales.  

El contenido del taller y el proyecto en general estuvo completamente 
demarcado por unos hechos históricos y características específicas 
del municipio.  

Importancia a las necesidades de los 
participantes 

Se identificó lo relevante que era establecer una relación entre el 
contexto histórico del municipio y la construcción social de las nuevas 
generaciones, dejando como resultado alternativas de expresión, 
reflexión y resignificación de su pasado, presente y futuro a través de 
los relatos audiovisuales. 

Apropiación de los contenidos por la 
comunidad, con igualdad de 
oportunidades para todos  

Se proporcionaron todos los insumos (cámaras fotográficas 
profesionales) y contenidos con igualdad de condiciones a los 
participantes de los talleres. 

Concientización de los participantes para 
lograr comprensión profunda de la 
realidad  

Se obtuvieron valiosas reflexiones en todos los talleres de fotografía, 
donde era evidente el grado de concientización que alcanzaron los 
participantes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Comunicación y educación  

En este apartado, se retoma el carácter reflexivo y pedagógico de la comunicación 
participativa en los talleres de fotografía y relatos audiovisuales, para aplicar lo 
propuesto por Paulo Freire al referirse a una educación diferente, una que incentive 
el cambio y la liberación de las opresiones individuales por medio del diálogo 
reflexivo y la comunicación participativa, obteniendo finalmente un proceso de 
concientización.  

La concientización, según Freire, es un proceso de acción cultural a través del 
cual las mujeres y los hombres despiertan a la realidad de su situación 
sociocultural, avanzan más allá de las limitaciones y alienaciones a las que están 
sometidos, y se afirman a sí mismos como sujetos conscientes y co-creadores de 
su futuro histórico (Freire, 1974). Además de tomar profunda conciencia de esa 
realidad sociocultural que moldea sus vidas, las personas verdaderamente 
comprenden la magnitud del potencial que tienen para transformar la realidad, y 
transformarse a sí mismas como parte de esa realidad.73  

Esta apuesta educativa y concepto de concientización se evidenció en los procesos 
que cada sujeto partícipe de los talleres tuvo, pues existió un gran ejercicio de 
reflexión a partir de sus realidades socioculturales para alcanzar un nivel de 
conciencia sobre sí mismo y que les permitiera construir claramente los relatos 
fotográficos que el taller exigió. Estas afirmaciones se comprueban con las piezas 
comunicativas finales que deja como resultado esta investigación. 

Asimismo, el haber incluido los postulados freirianos permitió establecer unas 
claridades en el tipo de comunicación que se debía tener con los participantes del 
taller. Freire indicaba lo importante que era la intervención activa y en doble vía 
entre docentes y estudiantes. Es decir, que no existiesen unas dinámicas 
verticalizadas donde el flujo de la información fuera unilateral y concibiera a los 
integrantes del taller como receptores pasivos. La premisa a cumplir fue empoderar 

 

73 VILLALOBOS, José. Educación y Concientización: legados del pensamiento y acción de Paulo 
Freire. En: La Revista Venezolana de Educación [en línea]. Mérida, Venezuela: Redalyc, julio, 2000, 
vol. 4, nro. 10, p. 18. [Consultado: 15 de septiembre de 2019]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/356/35641003.pdf. 1316-4910.  
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a los jóvenes y niños y hacerlos responsables de las formas en que proyectan, 
imaginan, perciben y representan su presente y futuro.  

Relatos y Narrativas 

Para lograr un efectivo análisis de los discursos y reflexiones gestadas en los 
talleres de fotografía, se indagó por teóricos que postulan formas de entender la 
gran cosmovisión de un sujeto expresada a través de un texto, una foto, un video, 
un dibujo, entre otros. Finalmente, fue la teoría del relato de Jerome Bruner, referida 
al relato como elemento protagonista en un proceso educativo, la escogida para 
estudiar todas las piezas comunicativas producidas con los niños y jóvenes.  

Bruner indicó que “la narración es un modo de pensar, una estructura para organizar 
nuestra conciencia y un vehículo en el proceso de la educación”74, por tal motivo 
durante los talleres se recopilaron innumerables relatos contados y producidos por 
los niños y jóvenes. En ellos se identificaron claros patrones de pensamiento sobre 
Trujillo, su pasado, situación actual y cómo se proyecta a futuro. Asimismo, se 
examinaron las construcciones sociales de la identidad y percepción de los 
individuos, descritas y esclarecidas en el apartado desarrollado para el análisis de 
cada uno de los individuos, donde se registraron las 3 fotografías, un relato escrito 
por cada fotografía y una entrevista donde las investigadoras pudieron adentrarse 
en la cosmovisión, contexto y vivencias de los participantes.  

Fotografía Participativa  

La metodología utilizada en los talleres fue la fotografía participativa, escogida por 
su pertinencia con el proceso que se quiso llevar con los niños y jóvenes de AFAVIT. 
La indagación teórica permitió entender que el photovoice, como se les llamó a las 
primeras iniciativas de esta metodología, hacía una clara referencia a darle voz y 

 

74BRUNER, Jerome. La de historias: Derecho, Literatura, Vida [electrónico]. Primera edición. 
Elsalvador, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A; 2003. Pág 132. Citado 
por: Siciliani, J.M. Contar según Jerome Bruner. Itinerario Educativo [electrónico]. Bogotá, Colombia: 
Junio, 2014. p. 31-59. [Consultado: 19 de enero de 2020]. Disponible: 
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Dialnet-ContarSegunJeromeBruner-6280205%20(2).pdf. • ISSN 
0121-2753 
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una oportunidad de comunicación a las personas vulnerables a través de la 
fotografía y los relatos audiovisuales.  

Carlos Felipe Valdivia afirma que la fotografía participativa “pone la cámara en 
manos de la gente, les da la posibilidad de que sean ellos, los protagonistas, los 
que cuenten su propia historia”75 y esto fue lo obtenido en este proyecto de grado. 
 

A partir del proceso con los participantes del taller se comenzaron a construir 
historias con un grado de reflexión sobre el territorio en el que nacieron y están 
viviendo, sobre la realidad que los enmarca y sobre sus propias aspiraciones. Todo 
quedó plasmado en sus fotografías, relatos y el corto documental que deja como 
evidencia esta investigación.  

Análisis de las piezas comunicativas desarrolladas por los participantes de 
los talleres de fotografía y relatos audiovisuales en Trujillo - Valle del Cauca  

Fotografías tomadas por: Sergio Vargas  

Tiene 17 años, se graduó hace un año del colegio y en la actualidad trabaja con sus 
padres en la tienda de la familia. Nació en Venecia, corregimiento de Trujillo. No 
vivió directamente el conflicto, pero en el osario que se encuentra en AFAVIT está 
el hermano de su abuelo. Llegó a AFAVIT por la invitación de la profesora de teatro 
Johana, quien lo invitó a participar de una fogata. Desde ese día no ha dejado de 
participar de los diferentes talleres que ofrece AFAVIT, como el de tocar guitarra. 

 

 

75 VALDIVIA PIZARRO, Carlos Felipe. Comunícalo con imágenes : la metodología de la fotografía 
participativa como herramienta para promover identidad local y prevenir conductas de riesgo : la 
experiencia del proyecto Nuestra Mirada - Callao 2009 [sitio web]. Licenciado en Comunicación para 
el Desarrollo. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias y Artes de 
la Comunicación. 2012. 160. [Consultado: 01 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1600  
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Sergio decidió quedarse en AFAVIT porque encontró alegría. Desde entonces ha 
participado de musicales y obras de teatro. Lo que más le gusta de Trujillo es el 
clima, y lo que más disfruta es la feria del café.  

Su abuelo le ha contado muchas anécdotas alrededor de Trujillo y el conflicto 
armado que vivió este municipio. Entre las muchas historias se encuentra la muerte 
del hermano de su abuelo. Sergio es de pocos amigos, paciente y con una gran 
sensibilidad acerca de la historia de su pueblo, de sus habitantes y con gran deseo 
de ayudar e influir positivamente. 

Sergio asistió a todos los talleres que se realizaron para este trabajo, siempre tuvo 
disposición para realizar los ejercicios y ayudar a los compañeros. Asimismo, estuvo 
abierto en compartir sus experiencias y plasmarlas en las fotografías. 

 Categoría Percepción 

Raíces 

“Mediante esta imagen expreso toda su admiración hacia el padre Tiberio, ya que 
él con su trabajo hacia la comunidad dejó raíces de esperanza que fueron surgiendo 
hasta dar fruto de paz y libertad gracias a su ejemplo”.76  

 

76(*) VARGAS, Sergio. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Figura 7. Raíces. 

Fuente: VARGAS, Sergio. Raíces. Trujillo, 2019. 

Análisis: Sergio quiso representar por medio de las raíces al padre Tiberio, las 
hojas verdes que se ven en la fotografía simbolizan los frutos de paz y esperanza 
que dejó el padre en Trujillo. En la fotografía se ve plasmada la concientización de 
la cual habla Paulo Freire, refiriéndose a un proceso de acción cultural donde el 
sujeto se vuelve consciente de ese entorno social y cultural en el que vive77. En el 
caso de Sergio, el conocer de la historia de la época de conflicto que vivió Trujillo le 
permite resignificar su territorio. En este caso el padre Tiberio marcó un episodio 
importante en la historia de este municipio, al impulsar la creación de 
aproximadamente 30 empresas comunitarias, grupos de la tercera edad, comités 
de cuadra y otras empresas familiares entre las que se cuentan ebanisterías y 

 

77 VILLALOBOS, José. Educación y Concientización: legados del pensamiento y acción de Paulo 
Freire. En: La Revista Venezolana de Educación [en línea]. Mérida, Venezuela: Redalyc, julio, 2000, 
vol. 4, nro. 10, p. 18. [Consultado: 15 de septiembre de 2019]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/356/35641003.pdf. 1316-4910.  
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panaderías78. Sergio representa a través de esta fotografía su situación 
sociocultural y la percepción que tiene del territorio. Por otro lado, se ve la relación 
entre la acción y la reflexión a la hora de organizar sus ideas para involucrar los 
elementos que componen la fotografía. La narrativa que involucra permite crear un 
nuevo significado que conecta la cultura trujillense.  

 

Por otro lado, Sergio quiso retratar la percepción que él tiene de su territorio y de 
las personas que en él habitan por medio del padre Tiberio, pues como aborda Luz 
María Vargas, la percepción son “Las experiencias sensoriales que se interpretan y 
adquieren significado moldeadas por pautas culturales e ideológicas específicas 
aprendidas desde la infancia79”. Sergio llegó a Trujillo muy joven, parte de su 
adolescencia la vivió en este lugar, lo cual hizo que desde muy niño creciera con las 
historias alrededor del padre Tiberio y lo que este representa en la comunidad. 

 
Teniendo en cuenta el texto que acompaña la imagen, se puede resaltar una palabra 
que es muy importante: “admiración”. Luz María Vargas dice que cuando el individuo 
se da cuenta de que percibe ciertos acontecimientos, es cuando repara en el 
reconocimiento de tales eventos80. Sergio reconoce la historia de Trujillo, por ello 
cuando estaba pensando en realizar esta fotografía decidió representar su 
admiración hacia el padre Tiberio, pues Sergio a lo largo de los talleres manifestó 
su interés de comunicar a través de la fotografía la historia que había aprendido no 
solo de su abuelo, sino a lo largo de su participación en AFAVIT. 

 
Finalmente, se puede decir que, para Sergio, la figura del padre Tiberio le permite 
percibir a su territorio como un lugar de paz, libertad y esperanza.  

 
 

78 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Op. Cit., p. 98. Disponible en Internet: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2008/informe_trujillo.pdf       ISBN 
10: 958-42-1964-2 

79 VARGAS MELGAREJO, LUZ MARÍA Sobre el concepto de percepción Alteridades, vol. 4, núm. 
8, 1994, pp. 47-53 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, México 
[Consultado 10 de enero del 2020] En linea: https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf ISSN: 
0188-7017  

80 Ibid. Pág. 48 
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 Categoría Territorio 

Futuro 

“En esta imagen se muestra la tranquilidad de un municipio que ha salido adelante, 
dejando atrás la oscuridad y violencia que por mucho tiempo estuvo experimentando 
y marcando a las personas que en él habitan. Todo ha cambiado y ahora es un lugar 
lleno de paz y libertad.”81 

Figura 8.  Futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VARGAS, Sergio. Futuro. Trujillo, 2019. 

 

 

81(*) VARGAS, Sergio. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Por medio de las ramas, Sergio representa las masacres que vivió Trujillo a lo largo 
del tiempo, cada desaparición, y las tensiones generadas entre los diversos 
sectores sociales y políticos que influyeron en el conflicto armado en el territorio. La 
composición de la imagen permite conocer el relato de Trujillo a través de una línea 
de tiempo, pues lo primero que se ve son las ramas y al fondo la iglesia, la cual hace 
parte de la identidad del municipio.  
 

Sergio le da otra resignificación a la iglesia, ya que no solo representa la parte 
religiosa y cultural del lugar, sino que lo transforma y pone la iglesia como símbolo 
de perseverancia y lucha de la comunidad, plasma lo que en la actualidad es Trujillo 
según su percepción, pues para Sergio, Trujillo es una tierra de personas alegres y 
trabajadoras que lograron salir adelante. 

Luis Llanos Hernández plantea que el concepto de Territorio involucra las relaciones 
sociales vinculadas con la dimensión espacial,82 es decir que el espacio es el 
vehículo para posibilitar las prácticas de ocio y la realización de actividades. 
Teniendo en cuenta esto, Sergio retrata en su fotografía uno de los lugares más 
importantes para la comunidad trujillense, la iglesia del Perpetuo Socorro. Vemos 
entonces la relación del espacio y el sujeto plasmada en una construcción social, 
en este caso construida por Sergio y su entorno social. 

 
Cuando llegó el momento de tomar la fotografía del territorio, Sergio sabía lo que 
quería comunicar y cómo lo quería hacer, la composición de la fotografía fue 
construida por él mismo y denota la intención del espacio como generador de 
identidad, como lo manifiesta Manuel Castells: “desde el punto de vista social, no 
hay espacio -magnitud física, entidad abstracta en cuanto práctica-, sino 
espacio/tiempo históricamente definido, espacio construido, trabajado, practicado 

 

82 LLANOS, Hernández Luis. El Concepto Del Territorio y la Investigación en las Ciencias Sociales, 
Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo Estado de México. 56230. p. 3 [Consultado el 10 de 
enero del 2020] En línea: colpos.mx/asyd/volumen7/numero3/asd-10-001.pdf  
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por las relaciones sociales”83, es decir que Sergio emplea las prácticas sociales de 
los habitantes de este espacio para expresar lo que para él significa su territorio. 

 Categoría Identidad.  

¿Lustro? 

“En esta imagen se aprecia el trabajo humilde que se vive en el municipio, tal vez 
sea un poco humillante limpiarle los zapatos a otra persona, pero "ningún trabajo es 
deshonra" si se tiene la esperanza de que su familia tendrá alimento sobre la 
mesa”84. 

Figura 9. ¿Lustro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VARGAS, Sergio. ¿Lustro?. Trujillo, 2019. 

 

83 CASTELLS, Manuel, Citado por: LLANOS, Luis. El Concepto Del Territorio y la Investigación en 
las Ciencias Sociales, Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo Estado de México. 56230. p. 3 
[Consultado el 10 de enero del 2020] En línea: colpos.mx/asyd/volumen7/numero3/asd-10-001.pdf  

84 (*) VARGAS, Sergio. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 



  95 

 

La fotografía de Sergio busca contar una historia por medio de la composición. Los 
personajes son habitantes de Trujillo en su cotidianidad. Sergio logró retratar un 
momento que representa la vida cotidiana de un trujillense, la cual se centra en la 
plaza del municipio. Se puede observar que la narrativa de la fotografía está 
relacionada con su cultura, y se basa en su necesidad y en el entorno donde 
subsiste y se desarrolla el individuo. Asimismo, Sergio busca visibilizar el trabajo de 
embolar zapatos como un trabajo digno, evidenciando el photovoice, ya que le da 
voz a un personaje que para el imaginario de otras personas de la comunidad puede 
no ser tan importante por el trabajo que realiza; sin embargo, Sergio lo vuelve el 
protagonista de su relato. 

 

Según Jorge Larraín, la construcción de identidad es así un proceso al mismo 
tiempo cultural, material y social85, para Sergio fue importante retratar la cultura que 
identifica a su territorio por medio de sus habitantes y sus actividades de ocio.  

 

Sergio se sintió identificado, ya que sus padres tienen una tienda y quiso resaltar el 
trabajo del trujillense, como lo afirma Larraín “Los gestos significantes que 
envuelven el uso de símbolos siempre presuponen la habilidad de cada participante 
en un proceso comunicativo para visualizar su propio desempeño desde el punto de 
vista de los otros, para asumir el rol de los otros”86.  

 

Esta fotografía fue una de las favoritas de Sergio, disfrutó mucho realizarla. Él es 
muy tímido, pero cuando vio la escena inmediatamente quiso hablar con los señores 
para poder tomar la fotografía. Antes había tomado otra foto, pero decidió cambiarla 
porque vio reflejada su cotidianidad.  

 

Fotografías tomadas por: Valentina Cano 

Valentina es una joven de 16 años que desde muy pequeña se ha visto involucrada 
en el tema del conflicto en su territorio, no directamente como víctima, sino como 

 

85 LARRAIN, Jorge. El Concepto de Identidad. Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 21 • agosto 
2003 • quadrimestral p. 3 [Consultada el 10 de enero del 2020] en Línea: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3211/2476 

86 Ibid. Pág.32 
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alguien que deseaba y sentía interés por conocer la historia del lugar en el que 
creció. 

En el transcurso de los talleres realizados con Valentina, ella era de los jóvenes que 
mayormente manifestaba el provecho que obtenía y la pasión que sentía al 
momento de asistir a AFAVIT. En varias ocasiones manifestó el gusto por asumir el 
liderazgo al momento de contribuir a que la historia de su municipio se conociera 
entre los visitantes. 

 

La asistencia de Valentina a los talleres fue constante, siempre tuvo la disposición 
por aprender sobre los temas que se traían a las actividades. Mostraba un carácter 
fuerte y decidido al momento de manifestar sus opiniones, pensamientos e incluso 
perspectivas acerca de los talleres que se realizaban. Justamente eran estos los 
comentarios que contribuían a la construcción y ayuda en la elaboración de las 
dinámicas dentro de los talleres, y lo que nos permitió lograr uno de los objetivos 
que era coproducir las piezas comunicativas con los participantes del taller. 

 

Durante las actividades desarrolladas, se tuvo un acercamiento a la historia de esta 
joven, quien nos contaba lo que normalmente hacía en su cotidianidad, como por 
ejemplo salir con sus amigos, asistir al parque monumento para colaborar con la 
construcción de las actividades que realizaban en el grupo de jóvenes que asistían 
a AFAVIT, e incluso prepararse para poder aplicar a una beca para estudiar trabajo 
social o medicina. 

 
En la indagación que se realizó al contexto en el que se encontraba Valentina, su 
trayectoria dentro de AFAVIT y su vida cotidiana fuera del Parque Monumento, se 
pudo identificar que, para ser tan joven, tiene una planeación clara de lo que quiere 
para su futuro. Y esto se ha podido construir, gracias a la participación y liderazgo 
que ha adquirido haciendo parte de las diferentes actividades de AFAVIT.  
 

El contexto de esta participante ha influido en la construcción de lo que percibe 
como su territorio, así como lo asegura el teórico Luis Llanos, “nuestra percepción 
de territorio se construye con base a la interpretación y comprensión de las 
relaciones sociales vinculadas con la dimensión espacial”.  

 

El que Valentina sea una joven que desde muy pequeña tomó la decisión de hacer 
parte de esta organización, influyó en que apropiara como suyo este espacio y 
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tuviera otra mirada sobre Trujillo, pues no lo ve solo como un pequeño lugar en el 
que habían ocurrido hechos que atentaron contra la vida de muchos, sino que tiene 
la percepción de un territorio prueba de la resistencia de muchos campesinos que 
lucharon por la paz de su hogar.  

 

 Categoría Territorio 
 

“Representa el municipio de Trujillo apreciando un hermoso paisaje cultural cafetero 
que llama mucho la atención a las personas de los diferentes lugares aledaños”87. 

 

87 (*) CANO, Valentina. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Figura 10. Territorio según Valentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CANO, Valentina. Trujillo, 2019. 

Para el concepto de territorio, ella hizo una fotografía que mostraba gran parte de 
Trujillo y en la que el elemento que más resaltaba era la iglesia. Cuando le 
preguntamos qué estaba tratando de mostrar con esta fotografía, ella nos comentó 
que quería retratar lo que más pudiera de su municipio y más aún la iglesia, puesto 
que era un lugar que los habitantes consideraban representativo de Trujillo, tanto 
por su estructura, como por su historia, ya que fue en esta iglesia, donde el padre 
Tiberio dio su última misa antes de ser secuestrado y asesinado, por lo que tanto 
para Valentina como muchos de los habitantes de este municipio, este lugar es un 
símbolo de su historia y la resistencia que esta representa.  

La Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es un lugar muy visitado y 
prácticamente un punto en el que convergen tanto turistas como Trujillenses, por 
eso Valentina consideró que esta era importante para contar lo que ella percibe 
como territorio. 
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Al entrar a analizar tanto la fotografía como sus palabras, se reafirma el hecho de 
que el entorno en el que se crece y las relaciones sociales que se desarrollan en él, 
ayudan a forjar la percepción de lo que consideramos como nuestro, como propio, 
puesto que así como lo manifestó esta joven, creció rodeada de un imaginario que 
se ha heredado entre los habitantes de este municipio y que ya sea por un tema 
turístico e incluso cultural, es lo que permitió establecer en su consciente el retrato 
de su propio territorio y la forma en cómo lo comunica.  

Para esta joven, su territorio no es solamente lo que se encasilla dentro de unos 
límites geográficos, sino es todo aquel lugar por el que ella pasa y construye su 
historia a través de las vivencias con sus compañeros del colegio, su familia e 
incluso quienes hacen parte del Parque Monumento. 

Esta afirmación trae a colación la teoría de Llanos en la que se plantea que “el 
territorio es un concepto más flexible, no sólo continúa representando el soporte 
geopolítico de los estados nacionales, sino que dicho concepto constituye una 
manifestación más versátil del espacio social como reproductor de las acciones de 
los actores sociales”88 y que según lo analizado en los resultados obtenidos del 
trabajo con la participante, fue posible identificar que dentro de su percepción de 
territorio hubo un quiebre, en lo que percibía ella antes de conocer AFAVIT y lo que 
percibe  después de eso, como por ejemplo, ella en varias ocasiones manifestó que 
no concebía a su municipio sin el Parque Monumento y que este ella lo considera 
como un lugar que representa a Trujillo, no solo por un hito histórico, sino por ser la 
prueba de una historia que quien no la conozca está condenado a repetirla.  

Durante todo el acercamiento que se tuvo con Valentina, pudimos concluir que, 
aunque ella no hubiera retratado directamente al Parque Monumento o algo 
específico del lugar, siempre este era la línea transversal a cualquier explicación 
que ella daba y que reafirmó el hecho de que AFAVIT ha logrado una transformación 
en Valentina, desde el cómo se comunica hasta cómo ve ella su vida en general y 
las interacciones con los otros.  

 

 

 

88 Ibíd., p.213  
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 Categoría Identidad 
 

“Nos identificamos como personas respetuosas, amables e independientes, con 
grandes historias, interesantes y conmovedoras”89. 

 

Figura 11. Identidad según Valentina. 

 
Fuente: CANO, Valentina Cano. Trujillo, 2019. 

 

El segundo concepto que se abordó con Valentina fue el tema de la identidad y el 
cómo ella quería representarla. Ella nos manifestó que su identidad estaba 
estrechamente ligada con la percepción y conocimiento que había adquirido a lo 
largo de su trayectoria en AFAVIT, puesto que al estar rodeada de los integrantes 

 

89 (*) CANO, Valentina. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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de la organización que constantemente estaban trabajando los conceptos de 
resistencia, liderazgo, trabajo en comunidad, construcción de tejido social, trabajo 
con víctimas, entre otros temas, le permitió configurar y construir su propia identidad 
teniendo como base las características que se compartían entre los individuos 
pertenecientes a esta organización. 

Lorena Moro de Dalt justamente habla en su teoría que “La identidad es considerada 
como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que se construye 
simbólicamente en interacción con otros. La identidad personal también va ligada a 
un sentido de pertenencia a distintos grupos socio-culturales con los que 
consideramos que compartimos características en común”90.  

Valentina, al momento de retratar lo que ella consideraba como parte de su 
identidad, decidió capturar las manos de una persona adulta sujetando tres cartas, 
a las cuales ella otorgó un significado diferente. En el caso de la primera carta, ella 
relaciona las espadas con aquellos aspectos de conflicto que ha tenido que afrontar 
en su vida, desde la relación con su familia, que actualmente es un poco 
complicada, además de ligarla también al tema del conflicto que se vivió tiempo 
atrás en su municipio.  

La segunda y tercera carta ella las relaciona con el poder tanto económico como 
político al cual estuvo sometido Trujillo por muchos años. Y en el caso de las manos 
que sujeta a las mismas, se refleja el paso de los años y las experiencias vividas en 
este territorio, además de poder retratar a través de estas manos el reconocimiento 
que tienen los abuelos o matriarcas y patriarcas, la prueba fidedigna de aquella 
época y la herencia que se pasa de generación en generación. 

Dentro del análisis realizado, se pudo develar que esta joven unió tanto su identidad 
individual con la identidad que ha adquirido su municipio, puesto que el significado 
que ella otorgó a esta imagen siempre habló desde la generalidad y el desarrollo de 
su propia identidad a través de lo aprendido de la historia que conoce y el trabajo 
que realiza alrededor de ella.  

 

90 Ibíd., p.18. 
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 Categoría Percepción 

“Percibo a mi municipio como un lugar cómodo, turístico, con grandes oportunidades 
y costumbres que nos hacen únicos como trujillenses”91. 

Figura 12. Percepción según Valentina. 

 

 

 

Fuente: CANO, Valentina Cano. Trujillo, 2019. 

 

Para Valentina, el concepto de percepción, o, mejor dicho, cómo percibe ella a 
Trujillo, está construido con base en su capital cultural, memoria, resignificación de 
los espacios, apropiación de los mismos, entre otros elementos que han contribuido 
a la generación de experiencias y sensaciones que ayudan a la creación de juicios 
propios e individuales.  
 

 

91(*) CANO, Valentina. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Dicha construcción ha llevado a que esta joven tenga en su imaginario una forma 
constituida de cómo puede representar y comunicar la visión que tiene acerca de 
su municipio.  

Valentina por medio de una imagen que retrata una práctica cotidiana entre los 
Trujillenses, como es el caso del juego de cartas entre personas de la tercera edad, 
comienza a contar la historia de lo que para ella es su lugar de nacimiento.  

El ejercicio que realizan los individuos para desarrollar una percepción sobre 
determinado tema, según Luz María Vargas es entendido como “el proceso 
cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 
significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del 
ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los 
que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización”92 

Teniendo en cuenta la teoría mencionada anteriormente, el proceso comunicativo 
que realiza Valentina se encuentra estrechamente ligado al aprendizaje que ha 
tenido durante su vida en Trujillo y las prácticas sociales que ejecuta tanto ella como 
las personas que se encuentran en su entorno.  

 Fotografías tomadas por: Isabella Quintero 

Isabella tiene 10 años, nació en el municipio de Tuluá, pero por motivos familiares 
tuvo que cambiar de residencia e irse a vivir a Trujillo. Actualmente lleva 7 años 
viviendo en este lugar con su mamá.  

Ella se define como una persona muy alegre, que le gusta la fotografía y viajar. 
Espera en algún momento de su etapa de adultez poder recorrer el mundo 
conociendo diferentes lugares y culturas. 

A lo largo de los talleres y del proceso que se realizó con ella, se pudo evidenciar 
que es una niña muy enérgica, siempre tiene la mejor actitud para desarrollar sus 
actividades y que por el tipo de información que está constantemente consumiendo 

 

92 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. [en línea]. 
Distrito Federal, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa: 1994.  
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por medio de sus redes sociales o incluso el contenido que ve en internet, ella se 
proyecta haciendo su vida en una ciudad, puesto que ha desarrollado una 
percepción acerca de las mismas que le permite constituir un deseo por vivir una 
vida similar a la que ve a través de sus medios de información. 

Isabella fue una de las participantes de los talleres que mostró un fuerte interés en 
el tema de la fotografía, constantemente estaba preguntando y resolviendo dudas, 
adquiriendo conocimiento acerca del tema, además de realizar estudio 
independiente practicando con los ejercicios que se dejaban en las clases. Aunque 
ella no contaba con una cámara profesional, lograba realizar muy buenos ejercicios 
con la cámara de su celular, lo que permitió dar cuenta del compromiso que ella 
sentía con los talleres, además de cumplir con el objetivo de absorber todo el 
conocimiento que fuera posible y evidenciarlo a través de los productos solicitados 
a cada una de las personas que hicieron parte del proceso. 

En comparación con otros participantes, Isabella tuvo un poco más de facilidad al 
momento de comprender temas que se enseñaban dentro de los talleres, al igual 
que al momento de escoger la temática de lo que quería mostrar en sus fotografías 
con relación a los tres conceptos de territorio, identidad y percepción. 

 

 Categoría Territorio 
 

Peluca 

 

“Mi territorio es mi cabello, siempre me han dicho que mi pelo parece una peluca y 
me recuerda a Trujillo, porque está lleno de arbustos pomposos”93. 

  

 

 

 

 

 

93(*) QUINTERO, Isabella. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Figura 13. Peluca. 

 

Fuente: QUINTERO, Isabella. Peluca. Trujillo, 2019 

En la fotografía, Isabella retrata tres arbustos en medio de un campo verde y 
acompaña esta foto con un texto que hace una relación entre un aspecto físico como 
lo es su cabello, y una particularidad de Trujillo como lo son las zonas verdes que 
cuentan con gran número de arbustos en todo el municipio. 

En la primera imagen Isabella quiso, a través del texto que construyó y lo que retrató, 
ligar una característica física que la representa con un rasgo que según ella es 
distintivo de su municipio. 

Esta variación de la interpretación del concepto de territorio, es consecuencia de un 
contexto y vivencias distintas a las de otros participantes que nacieron, crecieron y 
conocen más a fondo la historia de su municipio. 
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Fue posible llegar a la conclusión mencionada anteriormente analizando su 
discurso, la interacción y reacciones que tenía frente a temas sobre la historia de 
este municipio, puesto que ella en varias ocasiones manifestó que a pesar que 
llevaba viviendo 7 años en Trujillo, conoce muy poco acerca de él, no solamente 
una historia de violencia y conflicto, sino en general de la cultura del mismo. 

El territorio es entendido como la relación estrecha entre un espacio y el sujeto, en 
el que se desenvuelven ciertas relaciones en ámbitos culturales, sociales, 
económicos y políticos según lo abordado por el teórico Luis Llanos, y es justo esta 
teoría la que nos permite develar y comprender la configuración que construye 
Isabella acerca de la imagen y la forma en que ella comunica lo que concibe como 
su territorio. 

Isabella, al construir sus relaciones sociales en un entorno que no se encuentra 
netamente relacionado a un contexto que la ponga en situación con la historia que 
muchos de los habitantes o incluso niños y jóvenes que también asistieron al taller, 
tiene una mirada distinta y usa otros referentes y significados que contribuyen a su 
construcción de territorio.  

Cada construcción que el individuo hace de algún concepto, situación, lugar, 
espacio, entre otros, está fundamentado bajo los procesos de aprendizaje, 
comunicación e incluso de las experiencias afrontadas a lo largo de su vida y de las 
relaciones sociales que se crean e involucran al sujeto. Esto es lo que permite que 
cada persona, como en el caso de Isabella, resignifique un espacio, un objeto e 
incluso otorgue un valor diferente a lo que se entiende como su territorio. 

 Categoría Identidad 
 

Avioncito 

“Me gusta viajar, mi sueño es viajar por todo el mundo, me gustaría conocer cosas 
nuevas y disfrutar. Mi mamá ha trabajado mucho y no conoce el mar, entonces me 
gustaría conocerlo con ella”94. 

 

94(*) QUINTERO, Isabella. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Figura 14. Avioncito 

 

.Fuente: QUINTERO, Isabella. Avioncito. Trujillo, 2019 

 
Lo retratado por Isabella para representar el concepto de identidad, se crea a partir 
de un dije en forma de avión que hace alusión al propósito que ella tiene de viajar y 
conocer muchos lugares, también incluye dentro de los elementos que componen 
la fotografía una rosa, que cumple la función de ejemplificar el concepto de espacio, 
lugar y territorio que ella puede llegar a conocer, además de retratar estos 
elementos en un plano cerrado que permite detallar tanto el dije como la rosa. 

Isabella definió como importante representar este deseo que siente por viajar, ya 
que ella lo considera el mayor símbolo de su identidad como individuo. Otro aspecto 
particular de esta participante es la relación tan estrecha que desarrolla en su deseo 
de recorrer diferentes ciudades y países con la fotografía, puesto que ella no 
concibe conocer el mundo sin antes congelar la experiencia vivida a través de una 
foto.  
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Por otro lado, se identificó la unión que sigue manteniendo Isabella con su figura 
materna y el hecho de que constantemente está jugando un papel importante en la 
autodefinición, puesto que, en repetidas ocasiones ella manifestó el apoyo que su 
mamá le brindaba para los propósitos que tenía y el hecho de facilitar todas las 
herramientas a su alcance para que sean cumplidos.  

 

Según lo abordado por la teórica Lorena Moro, la identidad es entendida como un 
fenómeno subjetivo, de construcción tanto personal como colectivo, que está 
fundamentado simbólicamente en la interacción con otros, además va ligada a un 
sentido de pertenencia ya sea a uno o distintos grupos sociales y culturales con los 
que se comparte una característica en común. 

 
Teniendo en cuenta la teoría de Moro, el análisis y desglose que se hace tanto al 
proceso como a los productos obtenidos por esta participante, da cuenta de la 
facilidad que tuvo para acoplarse a los talleres y apropiarse de los temas que se 
manejaban ahí, lo que le permitió sentirse cómoda y parte de un grupo en el que 
compartían gustos similares en cuanto a la fotografía. También hizo posible 
exteriorizar su identidad y la autodefinición que ella elabora a partir del propio 
reconocimiento, valores y creencias definitorios de su personalidad, deseos, metas 
y de cómo ella por medio de una imagen comunicó ante los demás lo solicitado en 
las actividades.  

 
 Categoría Percepción 

 

El lente  

 

“Yo quiero tomar fotos para guardar mis recuerdos y mostrárselos a mis hijos, 
mostrarles todo lo que he vivido. Quiero guardar mi memoria para cuando yo 
muera”95. 

 

 

 

95(*) QUINTERO, Isabella. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Figura 15. El lente. 

 

Fuente: QUINTERO, Isabella. Lente. Trujillo, 2019 

El tercer concepto Isabella lo representa retratando una cámara en medio de un 
campo verde en plano picado, y busca que el elemento que más se resalte sea la 
cámara al lograr un contraste entre el color verde de las plantas y el color negro de 
la misma. 

 

Según Isabella, esta es una de las fotografías que más le gustó de todas las que 
tomó durante los talleres, puesto que es la muestra fiel del concepto de percepción 
que ella quería comunicar. El producto obtenido es el resultado de lo que Luz María 
Vargas Melgarejo aborda en su teoría sobre la percepción en los individuos, 
entendida como “el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 
reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno 
a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 
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procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 
simbolización”.96 

En el caso de Isabella, la cámara representa la percepción que ella posee sobre la 
fotografía, no solo por ser aquel dispositivo que cumple la función de tomar 
imágenes de situaciones, personas, eventos, etc, sino por la interpretación que hace 
esta participante sobre la misma y lo que para ella simboliza.  

 

Teniendo en cuenta también el texto que acompaña a esta fotografía, Isabella 
demuestra la percepción que tiene acerca de este vehículo que emplea para poder 
retratar momentos que desea atesorar a través del tiempo.  Y es lo que justamente 
se plantea en la teoría de Vargas, esta imagen pretende plasmar el reconocimiento 
que hace Isabella del gusto que siente por tener cerca una cámara y poder tomar 
fotos a cualquier cosa que desee, interpretar este objeto como un medio de 
permanencia de aquellos momentos que no quiere perder a través del tiempo y la 
significación de los juicios positivos que ella elabora alrededor de esta práctica. 

 

Asimismo, Vargas expone que la percepción está determinada por una construcción 
individual de sistemas de categorías que residen en el sujeto y es a través de estos 
que se comparan los estímulos y surgen de este ejercicio los referentes 
perceptuales para la clasificación de las nuevas experiencias sensoriales que el 
sujeto determinará como un evento comprensible. El proceso llevado a cabo con 
esta participante en los talleres generó una experiencia y sensación reconocible y 
comprensible ante el desarrollo de su aprendizaje, puesto que al tener un 
conocimiento e información previa sobre la materia, permitió generar un estímulo 
positivo para la elaboración de lo que ella buscaba representar de su apreciación 
sobre la cámara y la fotografía, además de tener un preconcepto de la función que 
socialmente busca la fotografía, que es generar un medio para la preservación de 
momentos que se vinculan con estímulos emocionales para una comunicación 
visual y sensorial. 

 

 

96 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. [en línea]. 
Distrito Federal, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa: 1994. vol.4, nro. 
8. p. 48.  [Consultado: 15 de octubre de 2019]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf. 0188-7017.  
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Fotografías tomadas por: Manuel Alejandro Ospina 

Manuel tiene 10 años, ha vivido en Trujillo toda su vida y su núcleo familiar está 
constituido por su mamá y unos familiares que viven frente a su lugar de residencia 
que, aunque no se encuentren viviendo en la misma casa, él los considera parte 
importante de su vida. 

Este participante a lo largo de los talleres, mostró que, aunque la fotografía no fuera 
su mayor interés, siempre estuvo dispuesto a poder intervenir, aportar, ayudar a sus 
compañeros para que pudieran lograr las fotografías que ellos querían e incluso les 
proponía ideas que se basaban tanto en los conocimientos que iba adquiriendo en 
los talleres, como los propios obtenidos ya sea en su cotidianidad o incluso su 
imaginario de representación de alguno de los conceptos planteados como pilares 
de las actividades.  

Manuel siempre demostró ser un niño muy activo, espontáneo, extrovertido, no le 
daba pena participar en los talleres o incluso manifestar lo que le gustaba o lo que 
no.  

Dentro del proceso y lo que se logró conocer de Manuel, fue posible identificar que 
tiene un gran apego y amor por Trujillo, que su familia juega un valor realmente 
importante en la conformación de su identidad, gustos, valores, entre otros, y que 
aún conservan tradiciones que se pasan de generación en generación. Este 
participante fue uno de los pocos que, aunque no está involucrado directamente con 
la historia del conflicto, conoce de esta y se interesa por ella. No obstante, su mirada 
frente al tema sigue siendo de un niño que cuenta lo que sucedió de una manera 
un poco inocente y cruda para la edad que tiene. Sin embargo, no desconoce el 
hecho de que actualmente su municipio ha tenido transformaciones culturales, 
sociales, políticas, etc., con el pasar de los años.  

 Categoría Territorio 
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“A mí me gusta mi pueblito y me identifico porque aquí todos nos conocemos, tengo 
muchos amigos y hay mucha paz. Mi pueblo es muy bonito e importante para mí”97.  

Figura 16. Territorio según Manuel Alejandro Ospina. 

 
Fuente: OSPINA, Manuel Alejandro. Trujillo, 2019. 

 

La fotografía tomada por Manuel retrata gran parte del municipio, donde la iglesia 
tiene mayor protagonismo y se maneja un plano general. La foto cumple el propósito 
de representar cómo Manuel comunica su concepto de territorio. Es cierto que 
formalmente la definición de territorio es entendida como aquella extensión de tierra 
que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política, pero siempre 
este espacio cobra un sentido gracias a las prácticas sociales y la apropiación que 

 

97(*) OSPINA, Manuel Alejandro. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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hacen los individuos y comunidades. 

 Según Luis Llanos, “El territorio es un concepto más flexible, no sólo continúa 
representando el soporte geopolítico de los estados nacionales, sino que dicho 
concepto constituye una manifestación más versátil del espacio social como 
reproductor de las acciones de los actores sociales”.98  

En el caso de Manuel, esto se evidencia a través de la apropiación que hace de su 
municipio desde el hacer, como las prácticas culturales de las que hace parte, como 
las fiestas del café, su comida, las relaciones que establece con otros, etc. También 
se desarrolla el concepto de territorio a través de la palabra y cómo él se expresa 
respecto a su territorio, por ejemplo, cuando afirma que le gusta mucho su pueblito 
porque es muy bonito, lo que hace notoria la importancia que tiene y comodidad que 
siente al vivir en él.  

En Manuel se pudo además identificar y aplicar el término “topophilia”99 de Isabel 
Avendaño Flores, el cual consiste en que el sujeto desarrolle un amor y apego por 
su territorio, es decir, conciba un sentimiento de pertenencia y es lo que justamente 
este participante ha configurado a lo largo de su vida en Trujillo. Esta conclusión fue 
posible obtenerla gracias a la interacción que se tuvo durante los talleres, el proceso 
llevado a cabo y el resultado del producto sobre territorio, puesto que permitió 
vislumbrar el hecho de que Manuel no ha proyectado hasta el momento una vida 
fuera de Trujillo.  

Finalmente, la fotografía y el texto que la acompaña, es la conclusión de la 
percepción que tiene Manuel sobre su municipio o pueblito, como él le llama. No 
podemos comprenderlo desde un sentido netamente literal de lo mostrado en estos 
dos productos, sino que fue imperativo observar y caracterizar a Manuel desde su 
aspecto particular hasta el más general para obtener toda la información expuesta 

 

98 LLANOS, Luis. El Concepto Del Territorio Y La Investigación En Las Ciencias Sociales. México. 
Universidad Autónoma Chapingo. p.213 [ Consultado: 07 de diciembre de 2019]. Disponible 
en:https://www.colpos.mx/asyd/volumen7/numero3/asd-10-001.pdf 

99 AVENDAÑO, Isabel. Un recorrido teórico a la territorialidad desde uno de sus ejes: El sentimiento 
de pertenencia y las identificaciones territoriales.Las pertenencias identificaciones y su relación con 
los vínculos de dominio y las formas de apropiación territorial. Costa Rica. 2010.n. 8 (2010), 13-35 p 
15 ISSN: 1659-0139 [Consultado 15 de octubre de 2019] Disponible en: 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio/article/view/3063/2971 
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anteriormente.  

 Categoría Identidad 
 

El lago 

“Me gusta la pesca. Voy con mi papito y a veces pescamos y a veces no, pero lo 
importante es estar con mi familia”100. 

 

Figura 17. El lago. 

 
Fuente: OSPINA, Manuel Alejandro. Trujillo, 2019. 

 

Para el concepto de identidad, Manuel quiso representar una tradición que se pasa 

 

100 (*) OSPINA, Manuel Alejandro. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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de generación en generación en su familia, y lo hace fotografiando un charco en 
primer plano, un poco contrapicado, el cual representa la práctica que se viene 
realizando desde su abuelo y su papá hasta sus primos. En esta imagen se rescata 
la recursividad que tuvo Manuel para representar el río que él y su familia 
resignifican como símbolo de la unión que se fortalece a través de la pesca.  

Este participante, a través de dicha tradición familiar, incorporó este gusto a su 
personalidad e identidad, puesto que su familia le inculcó desde pequeño esta 
costumbre y todo lo positivo que rodea el ejercicio de la pesca.  

Acorde a lo expuesto en la teoría planteada por Lorena Moro 

  
La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración 
personal, que se construye simbólicamente en interacción con otros. La 
identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos 
grupos socio- culturales con los que consideramos que compartimos 
características en común.101 

Manuel configuró como parte de su identidad personal el gusto por la pesca, no solo 
a raíz de lo que su familia le contaba de la misma, sino porque lo pusieron en 
situación con esta práctica a lo largo de su vida. El hecho de que lo llevaran al río a 
pescar y le explicaran cómo lo hacían, se compartieron momentos con su abuelo, 
su papá y sus primos, e influyó para que se logrará una elaboración simbólica frente 
a esta práctica por la interacción constante entre las personas que se encontraban 
y hacían parte de aquel grupo concebido socialmente y que comparten una 
característica similar, lo que facilitó que este participante llegara a la incorporación 
de esta tradición como algo propio. 

Los procesos de comunicación que se desarrollan entre los grupos a los cuales 
pertenece cada individuo, permiten el autodescubrimiento. En el caso de Manuel, 

 

101 MORO DA DALT, Lorena. Guía para la promoción personal de las mujeres gitanas: perspectiva 
psico-emocional y desarrollo profesional. [en línea]. Madrid,España: Instituto de la Mujer y Fundación 
Secretariado Gitano, 2009. p.18. [Consultado: 15 de septiembre de 2019]. Disponible en 
https://www.gitanos.org/publicaciones/guiapromocionmujeres/pdf/completo.pdf. 978-84-692-8794-1. 
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se habla sobre el inicio de la etapa escolar según lo planteado por Eric Erikson102, 
etapa en la que se desarrolla el aprendizaje sistemático y se ven involucradas las 
relaciones sociales en las que participan tanto los docentes como los padres, ya 
que se convierten en figuras que reproducen información percibida como medio de 
aprendizaje y es en este ciclo que se permite potencializar las competencias 
personales que van contribuyendo a la conformación y consolidación de la identidad 
de cada sujeto. 

Por lo mencionado anteriormente, es posible comprender y concluir por qué esta 
práctica de la pesca logra ser percibida por Manuel como un símbolo de la identidad 
que se está construyendo en compañía del aporte que hace su familia a través de 
su tradición y lo que esta representa para él. 

 

 Categoría Percepción 
 

El Súper barco Navegador 

 
“Cuando yo era chiquito mi tío me hacía barcos de madera con mi nombre, a veces 
con cualquier papelito que veía me hacía un barquito y eso es importante para mí”. 
103  

 

102 BORDIGNON, Nelso Antonio. El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El diagrama epigenético 
del adulto. [en línea]. Antioquia, Colombia: Revista Lasallista de Investigación, julio, 2005.vol.2, nro. 
2. p.51. [Consultado: 18 de septiembre de 2019]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/695/69520210.pdf. 1794-4449. 

103 (*) OSPINA, Manuel Alejandro. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Figura 18. El súper barco navegador. 

 
Fuente: OSPINA, Manuel Alejandro. Trujillo, 2019. 

 

La fotografía que representa el concepto de percepción para Manuel, la construyó 
a partir de un barco de papel en un plano detalle contrapicado, el cual busca 
representar un recuerdo importante de su vida personal, además de agregar valor 
por el hecho de tener relación con un miembro de su familia, que como se ha 
mencionado anteriormente es muy importante para él.  

El barco hace alusión a una acción que realizaba su tío cuando él estaba un poco 
más pequeño, consistía en elaborar barcos con cualquier material que tuviera a la 
mano.  

 
El poder construir su concepto de percepción a través de esta imagen, da cuenta 
de la teoría planteada por Luz María Vargas, quien define la percepción como “el 
proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación 
y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas 
del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los 
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que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización”104 

Esta experiencia hace posible que Manuel se apalanque de la misma para explicar 
el por qué quiso representar el concepto planteado, puesto que dentro de su 
consciente ya tiene un reconocimiento, interpretación y significación previa de lo 
que simboliza el barco para él.  

Ligado a este elemento se encuentran todos los juicios y sensaciones obtenidas de 
aquella vivencia que se encarga de evocar la percepción de reconocer y 
comprender dicho elemento y así esto permite que por su familiaridad sea empleado 
para cumplir con el propósito de evidenciar dicho concepto y lo que simboliza para 
él. 

 

Fotografías tomadas por: Verónica Moreno Pulgarín   

 

Verónica tiene 8 años y es la menor de cinco hermanos. Nació en Buga, vivió en 
Barú y después se mudó con su familia a Barragán, Tuluá. Llegó a Trujillo muy 
pequeña y se caracteriza por ser una niña que le encanta jugar y patinar. En los 
talleres se caracterizó por siempre querer participar y querer tomar muchas 
fotografías. Casi no le gusta hablar, pero siempre está sonriendo. 

Llegó a AFAVIT gracias a su madre, quien la llevó desde muy temprana edad. Allí 
ha participado del grupo de cámara y de obras de teatro, asimismo, disfruta pasar 
tiempo en AFAVIT y jugar con los otros niños que también asisten. 

 
Pasa su mayor tiempo con su hermano Juan José, con quien participó de los talleres 
de fotografía. A Verónica le gusta ayudar al otro, es muy analítica de su entorno. 

 

104 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. [en línea]. 
Distrito Federal, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa: 1994. vol.4, nro. 
8. p. 48.  [Consultado: 15 de octubre de 2019 ]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf. 0188-7017 
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  Categoría Identidad 

Mi hermano y yo 

“A mi hermano le gustan los juegos, le gusta el fútbol y juega con amigos igual que 
yo... Somos niños felices porque crecimos con amor”.105  

Figura 19. Mi hermano y yo 

 
Fuente: PULGARÍN, Verónica Moreno. Mi hermano y yo. Trujillo, 2019. 
 

Verónica retrató a su hermano, con quien se siente identificada, ya que tanto a él 
como a ella les gusta jugar. Vemos que la composición de la imagen pone a Juan 
José, su hermano, en el centro de la fotografía, dándole el protagonismo. Y en el 
fondo el resbaladero y el laberinto, un punto de encuentro de todos los niños de 
AFAVIT para jugar.  

 

105 (*) PULGARÍN, Verónica. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Según Guadalupe Rodríguez Sapey, la identidad es siempre del otro, y el yo no 
puede proveer ningún tipo de identidad (más que ilusoria) dado que el yo es siempre 
otro; constituido por la vía de la identificación imaginaria propia del Estadio del 
Espejo106, es decir que Verónica en este ejercicio se ve proyectada por medio de su 
hermano, el cual para Rodríguez sería el espejo, articulando la identificación con la 
identidad. 

 
Por otro lado, Elena Fuentes Martínez define la identidad como “ser lo que uno 
es”107. A lo largo de los talleres se evidenció la unión que tiene Verónica con su 
hermano Juan José, y cómo este identifica y representa todo lo que a ella le gusta 
hacer, como jugar. 

Cuando hablamos de identidad y de buscar algo que la identificara o representara, 
pensó en su hermano y comentó que la mayor parte del tiempo están jugando en la 
casa o al frente de su casa. 

Y se siente segura con él. 

 

 Categoría Territorio 
 

“Trujillo es grande y tiene la iglesia que es muy linda, tiene casas y nos hizo a 
nosotros mismos. Hizo las palomas y también las plantas”108.  

 
 

 

106 Rodríguez Sapey, Guadalupe (2011). Identificación e identidad. III Congreso Internacional de 
Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo 
Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad 
de Buenos Aires, Buenos Aires [Consultado: 10 de enero 2020] En línea: 
https://www.aacademica.org/000-052/858  

107 FUENTES, Elena. Reflexiones sobre la identificación y la identidad [Consultado el 10 de enero 
del 2020] En línea: http://sopac-leon.org/wp-
content/uploads/2016/07/Articulos_Reflexionessobrelaidentif.pdf  

108 (*) PULGARÍN, Verónica. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Figura 20. Territorio según Verónica 

Fuente: PULGARÍN, Verónica Moreno. Trujillo, 2019. 

Cuando le hablamos acerca de fotografiar su territorio, Verónica retrató un mural 
que hay en AFAVIT y resaltó en un primer plano a Trujillo de un mapa que contiene 
varios municipios del Valle del Cauca. Cuando le preguntamos por qué tomaba la 
foto, dijo que para ella Trujillo era grande. Según Edier Bustos y Adela Molina, el 
territorio es una construcción social que da significado al espacio geográfico109, es 
por ello que Verónica construye su territorio como un todo, ya que a partir de lo que 

 

109 Bustos Velazco, E. H.; Molina Andrade, A. (2012) El concepto de territorio: Una totalidad o una 
idea a partir de lo multicultural [en línea]. XI INTI International Conference La Plata, 17 al 20 de 
octubre 2012, La Plata, Argentina. Inteligencia territorial y globalización: Tensiones, transición y 
transformación. En Memoria Académica. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2639/ev.2639.pd 
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ella ha vivido y su entorno, Trujillo representa su hogar. 

En el texto que acompaña la fotografía de Verónica resalta que Trujillo “nos hizo a 
nosotros mismos”. Bustos y Medina exponen que el territorio como espacio de 
supervivencia, es lo que permite a las comunidades procurar su desarrollo socio 
cultural y económico110, es decir que para Verónica, a partir de la construcción de 
signos que dan significado e interpretación de su contexto, permiten desarrollar y 
reconocer su identidad cultural. Por ello para Verónica su territorio es un todo que 
le permite crear lo que es. 

Por otro lado, Isabella Avendaño indica que “La territorialidad es esa acción de 
significar un territorio mediante hábitos, prácticas y usos por un sujeto individual o 
colectivo”111 y Verónica resignificó su territorio por medio de sus hábitos y los de su 
familia. Durante los talleres, Verónica nos comentó que le gustan mucho los 
animales y le da pesar cuando los maltratan, justo al frente de su casa hay un río y 
ella dijo que le gusta escuchar las aves, ha tenido esta estrecha relación porque 
viven en el campo, por eso Verónica piensa relaciona estas experiencias con lo que 
significa Trujillo.  

 Categoría Percepción 

“Me gusta porque me recuerda mis antepasados y es una ida para conocer más de 
mi historia y de dónde vengo”112. 

 

 

 

 

110 Ibid. Pág. 3 

111 AVENDAÑO, Isabel. Un recorrido teórico a la territorialidad desde uno de sus ejes: El sentimiento 
de pertenencia y las identificaciones territoriales. Las pertenencias identificaciones y su relación con 
los vínculos de dominio y las formas de apropiación territorial. Costa Rica. 2010.n. 8 (2010), 13-35 p 
15 ISSN: 1659-0139 [Consultado 15 de octubre de 2019] Disponible en: 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio/article/view/3063/2971 

112 (*) PULGARÍN, Verónica. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Figura 21. Percepción según Verónica. 

 
Fuente: PULGARÍN, Verónica Moreno. Trujillo, 2019. 

 

Verónica retrata un mural que se encuentra en la entrada de AFAVIT, el cual tiene 
varias raíces. La fotografía está tomada en plano contrapicado, pero no con la 
intención que así fuera, pues Verónica es de estatura pequeña y el muro es mucho 
más alto que ella. La fotografía tiene profundidad de campo, vemos las raíces del 
mural como elemento principal y la cruz que representa al padre Tiberio como 
elemento secundario respecto al primero.  

 
Verónica quiso representar sus raíces, pues ella considera que su territorio está 
marcado por los antepasados y su percepción acerca de Trujillo es permeada por 
esas historias. Para Luz María Vargas Melgarejo, la percepción es el proceso 
cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 
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significación113, que a su vez es permeado por el aprendizaje, la memoria y la 
simbolización. Cuando Verónica estaba buscando ideas para la construcción de la 
fotografía se ve reflejado lo que plantea Vargas, al decir que el aprendizaje y la 
memoria permiten la construcción de la percepción en un individuo. 

Teniendo en cuenta esto, Verónica resalta dos puntos importantes: es la fotografía 
como la historia que involucra los que vivieron en Trujillo y la historia del padre 
Tiberio que ha pasado de generación en generación, confirmando esto con el relato 
de la imagen que reafirma la idea principal de Verónica: “recordar los antepasados” 
y “conocer la historia de donde viene”. 

 

Fotografías tomadas por: Juan José Moreno 

 Juan José tiene 10 años, su núcleo familiar está compuesto por su mamá, tía, su 
abuela y su hermana menor. Nació en Tuluá, pero por decisión de sus abuelos tuvo 
que irse a vivir a Trujillo, así que gran parte de su vida la ha pasado en este 
municipio. Es un niño que le gusta el deporte, particularmente el fútbol.   

Juan José se considera una persona muy alegre, creativa y cuando sea grande 
espera poder decidir entre sus dos gustos más fuertes, que son el fútbol y ser 
camarógrafo. Gustos que nacen de su contexto, puesto que, en el caso del fútbol, 
toda su familia siente gran pasión por este deporte, y el ser camarógrafo lo 
descubrió por dos experiencias que tuvieron relación con esta práctica. 

Este participante manifiesta que entre sus gustos se encuentra el interés por 
conocer todo lo que más pueda de su municipio, lo cual evidencia el fuerte arraigo 
y sentido de pertenencia que siente por este, al centrar su atención y esfuerzo por 
aprender de su historia. Un claro ejemplo es la historia del padre Tiberio, que según 
lo manifestado por Juan José espera poder seguir su ejemplo en cuanto a su 

 

113 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. [en línea]. 
Distrito Federal, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa: 1994. vol.4, nro. 
8. p. 48.  [Consultado: 15 de octubre de 2019 ]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf. 0188-7017.  
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empatía, servicio, solidaridad y amor por los otros. 

Juan José es un niño que siempre tiene en cuenta a su familia y más que todo a su 
hermanita menor, con la que pasa gran parte de su tiempo, comparte la mayoría de 
sus actividades y tiene una muy buena relación. Más que su hermano, él se 
considera su protector.  

 Categoría Territorio 
 

Paisaje cultural cafetero 

“Esa imagen representa Trujillo para mí porque es paisaje cultural cafetero, hay 
mucha fauna y flora y me hubiera gustado haber vivido esa época, ya que las 
historias que me cuentan me impulsan más a haber sido una persona campesina 
como mis abuelos y tías”114.  

Figura 22. Paisaje cultural cafetero. 

 
Fuente: MORENO, Juan José. Paisaje cultural cafetero. Trujillo, 2019. 

La fotografía tomada por Juan José retrata el paisaje que da cuenta de las amplias 
 

114(*) MORENO, Juan José. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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zonas verdes que caracterizan a este municipio al estar en una zona montañosa. A 
esta imagen la acompaña un texto construido por el participante, el cual 
complementa la representación del concepto mencionado anteriormente.  

Dentro de la fotografía se logró capturar el paisaje que rodea a los trujillenses y 
mostrar cómo es el modo de vivir en este municipio. Juan José quiso que dentro de 
su fotografía se viera un poco el tipo de viviendas que se encuentran en su territorio 
y los espacios que normalmente las rodean, esto con el fin de poder explicar el 
contexto en el que le gusta vivir y el orgullo que siente por hacer parte de este lugar. 
Además, hace hincapié en que le hubiera gustado vivir en la época en la que su 
familia eran personas campesinas, muestra del amor y apego que siente por las 
prácticas que se realizaban y daban sentido a su territorio. 

 
El territorio es entendido como la relación estrecha entre el espacio y el sujeto, 
donde se desenvuelven las relaciones e interacciones en ámbitos culturales, 
sociales, económicos y políticos. Además, como lo plantea Edier Bustos y Adela 
Molina, el territorio es una construcción social que da significado al espacio 
geográfico. 

Juan José, a través de esta imagen y el texto que la complementa, permite encontrar 
una relación entre la teoría de Bustos y Molina y los productos obtenidos, ya que 
con base en la percepción que se ha construido en Trujillo como un municipio 
cultural y cafetero, este participante lo ha asociado en su imaginario con estas 
características, lo que facilitó su representación al momento de capturar esta 
fotografía.  

Es cierto que influyen otros aspectos en la elaboración de la percepción que Juan 
José tiene de su municipio, pero lo que se pudo evidenciar es que prima el contexto 
cultural en el que se encuentra actualmente, más que evocar a aquella historia de 
conflicto que normalmente se busca contar cuando es requerido representar a 
Trujillo.  

 Los productos obtenidos por este participante del taller, evidencian otro concepto 
como es la territorialidad, entendida como “esa acción de significar un territorio 
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mediante hábitos, prácticas y usos por un sujeto individual o colectivo”115 y es en 
esencia lo que hace cada individuo al desarrollar ciertas acciones e incluso 
tradiciones, ya sean culturales o sociales, las cuales permiten brindar un valor 
agregado a la percepción que se tiene del concepto, es decir, no solo cumple como 
aquel espacio que posee ciertas características geográficas, sino que es percibido 
como un reproductor de prácticas realizadas por un individuo o grupo en particular.  
 

 Categoría Identidad 

 

Presente, pasado y futuro en Trujillo  

 
“Me identifica debido a que soy una persona que le interesa saber sobre qué pasó 
anteriormente en Trujillo y con eso se le va contando a la gente el transcurso de un 
hecho de violencia y como ha cambiado todo”116.  

  

 

115 AVENDAÑO, Isabel. Un recorrido teórico a la territorialidad desde uno de sus ejes: El sentimiento 
de pertenencia y las identificaciones territoriales.Las pertenencias identificaciones y su relación con 
los vínculos de dominio y las formas de apropiación territorial. Costa Rica. 2010.n. 8 (2010), 13-35 p 
15 ISSN: 1659-0139 [Consultado 15 de octubre de 2019] Disponible en: 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio/article/view/3063/2971 

116 (*) MORENO, Juan José. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Figura 23. Pasado, presente y futuro en Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MORENO, Juan José. Pasado, presente y futuro en Trujillo. Trujillo, 2019. 

 
 
Esta fotografía tomada por Juan José retrata un mural en plano general y lo que 
representa para este participante es el concepto de identidad. Él quiso retratar este 
mural porque le evoca el pasado, presente y futuro de su municipio, considerando 
esta historia como parte de su identidad tanto personal como cultural.  

Juan José a través de esta fotografía quiso representar los tres momentos que vivió 
Trujillo. El pasado que cuenta la historia de un municipio que fue azotado por la 
violencia y el conflicto, el presente que habla de un municipio que ha superado 
aquella época violenta y actualmente se encuentra en reconstrucción y desarrollo 
tanto social como cultural, y el futuro que proyecta a Trujillo como un municipio con 
mayor agricultura, economía e incluso tecnología.  

Analizando los productos obtenidos por este participante del taller, fue posible 
evidenciar cómo el sujeto configura su construcción de identidad de manera 
subjetiva a partir de una construcción colectiva, esto es posible a través del 
conocimiento que va adquiriendo a lo largo de su vida. Un aprendizaje que obtiene 
gracias a los procesos comunicativos que desarrolla en su entorno.  
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Esta conclusión fue posible ya que Juan José conoce la historia de su municipio, no 
directamente por una experiencia propia, sino que lo hace a partir de las 
experiencias de otros que comparten dicha información con él y esto le ha permitido 
desarrollar una inquietud por conocer sobre lo que sucedió anteriormente en Trujillo. 

Juan José define como parte de lo que le representa, el gusto por conocer la 
trayectoria, el contexto y la cultura de su municipio, ya que él ha considerado que el 
tener este aprendizaje le permite consolidar su identidad, que no solo involucra una 
autodefinición y representación imaginaria de sí mismo, sino una elaboración desde 
el reconocimiento con otros. 

Acorde a lo planteado por Lorena Moro, se reafirma el proceso de construcción que 
ha llevado Juan José en cuanto a su identidad, ya que esta se ha ido configurando 
a partir de conceptos históricos, simbólicos e incluso la pertenencia a grupos en los 
que él puede acceder a información y que comparten características y gustos por 
conocer e incorporar a su propio reconocimiento como trujillense su historia y 
cultura. 

 Categoría Percepción 
 

Recuerdos  

“Esta foto representa el amor y recordar las etapas por las que uno ha pasado. Cada 
una de estas letras de AFAVIT son cosas que nos ayudan a mejorar como persona 
y sus significados son palabras que nos ayudan en el futuro como: fe, amor, 
tolerancia, vida y muchas más palabras”117.  

  

 

117 (*) MORENO, Juan José. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 



  130 

 

Figura 24. Recuerdos. 

 

 

 

 

Fuente: MORENO, Juan José. Recuerdos. Trujillo, 2019. 

 

Para la foto que representa el concepto de percepción, Juan José quiso retratar uno 
de los murales que se encuentran en el Parque Monumento. Toma la fotografía en 
un plano general que busca abarcar la mayor cantidad de información posible. 

En este caso Juan José busca, por medio del mensaje que se encuentra en dicho 
mural, crear y explicar la unión que desde su percepción, realiza entre las etapas 
que ha tenido la historia de este municipio con las que viven los individuos a lo largo 
de su vida, además de complementar el mensaje haciendo énfasis en los 
significados que posee cada letra de la palabra ‘huellas de vida’, mostrada en la 
fotografía, como en el caso de la H que significa humanidad o la U de unión. 

Este conocimiento que ha adquirido Juan José acerca de Trujillo, ha contribuido a 
la elaboración de su percepción del contexto y territorio en el que se encuentra y 
hace posible que éste lo incorpore e incluso lo apropie dentro de su accionar y como 
referente de vida.  
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Según lo abordado por Luz María Vargas “en el proceso de la percepción se ponen 
en juego referentes ideológicos y culturales que reproducen y explican la realidad y 
que son aplicados a las distintas experiencias cotidianas para ordenarlas y 
transformarlas”118.  

Teniendo en cuenta lo planteado por Vargas, Juan José construye su percepción a 
partir de conocimientos sobre la historia de un contexto violento de su municipio, de 
la transformación a la que se ha llegado a través del tiempo e incluso como esto ha 
influido en su cultura.  

Las posiciones ideológicas frente a este tema también se han incorporado en la 
percepción construida por este participante, puesto que, al estar involucrado en el 
proceso que lleva AFAVIT, la información que recibe de parte de esta figura 
reproductora de ciertos discursos, permean de manera consciente o inconsciente 
su juicio frente al mismo,  no de manera negativa, sino por el contrario él mismo ha 
elaborado su propio filtro como un individuo que clasifica y adecúa a sus referentes 
de vida dicho aprendizaje y lo adapta para lograr el manejo de su entorno.  

La percepción también es entendida como aquella imagen mental que se forma con 
ayuda de las experiencias y necesidades, resultado de un proceso de selección e 
interpretación de sensaciones. Por esto, cuando Juan José habla de esta fotografía, 
lo hace desde lo que siente y da cuenta de la memoria que ha reconstruido junto a 
los actores sociales a través de procesos comunicativos y que por dicho concepto 
ha incorporado una visión sobre lo que positivamente puede aportar a su propio 
crecimiento, como por ejemplo cuando él afirma que la fe, amor, tolerancia, vida, 
entre otras, se convierten en un impulso que le ayuda a mejorar como persona.  

Fotografías tomadas por: Salomé Quintero Giraldo  

Salomé tiene 10 años y nació en el Municipio de Tuluá, a sus 2 años su mamá 

 

118 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. [en línea]. 
Distrito Federal, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa: 1994. vol.4, nro. 
8. p. 48.  [Consultado: 15 de octubre de 2019 ]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf. 0188-7017. 
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decidió irse a vivir a Trujillo para poder estar más cerca de su familia.  

Su mamá ha optado por inculcarle que la familia es una de las cosas más 
importantes que puede tener el ser humano, además de procurar que sea precavida 
y siempre vele por su seguridad ante cualquier situación que se presente. 

 

Esta participante se percibe a sí misma como alguien maduro para la edad que 
tiene, a quien le encantan las manualidades, a tal punto que este ha sido uno de los 
motivos por los cuales continúa asistiendo regularmente a AFAVIT.  

 

Salomé disfruta pasar tiempo con su mamá y su familia, procurando crecer con cada 
aprendizaje que adquiere de las experiencias vividas y así construirse como un 
sujeto lleno de valores, amor y gran calidad humana. Aunque ella considera que le 
falta mucho por vivir, ha querido desde que tiene uso de razón configurar una 
personalidad que sea respetuosa con los demás, percepción que no solo ha 
aprendido con su familia, sino que a través de AFAVIT lo ha podido reforzar.  

 

 Categoría Territorio 
  

La diversidad de Trujillo  

 
“Yo elegí esta foto porque ahí se representan las casas y parte de la naturaleza que 
hay en Trujillo. Me gusta mi pueblo porque mi familia vive aquí y me siento 
segura”119. 

 

 

119 (*) QUINTERO GIRALDO, Salomé. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Figura 25. La diversidad de Trujillo. 

 
Fuente: QUINTERO GIRALDO, Salomé. La diversidad de Trujillo. Trujillo, 2020. 

 

Esta fotografía fue tomada por Salomé en un plano general, con el fin de mostrar 
gran parte de Trujillo y la naturaleza que recubre su territorio. Este propósito toma 
sentido gracias al concepto que dicha participante construyó en su imaginario con 
base en las enseñanzas, costumbres, contexto y la percepción de lo que es su 
municipio a través sus habitantes, viviendas y naturaleza.  

Para Salomé, su territorio es un lugar que debe generarle seguridad tanto a ella 
como a su familia, y es lo que justamente Trujillo le evoca, no solo por el hecho de 
vivir hace mucho tiempo en este lugar, sino porque gran parte de su familia vive allí 
y ha creado en ella un concepto de seguridad a través de las historias que le cuentan 
y cómo le muestran su visión de lo que consideran su hogar. 

Edier Bustos y Adela Molina plantean que el territorio es una construcción social 
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que da significado al espacio geográfico120. Teniendo en cuenta esta teoría, es 
posible llegar a analizar y comprender que la construcción que ha hecho Salomé y 
su familia ha sido producto de la percepción que comunican constantemente los 
habitantes de este municipio, ya que en la actualidad son estos los que enfatizan 
sobre la confianza, seguridad y tranquilidad que debe sentir un individuo caminando 
entre las calles de Trujillo.  

El concepto de seguridad que adoptaron los trujillenses actualmente es producto de 
la transformación que tuvo este territorio, dado que, si tenemos en cuenta la historia 
de conflicto y violencia por la que tuvo que pasar este municipio, el hecho de que 
ya no se presenten circunstancias que ponga peligro a los habitantes hace posible 
que se adopte una visión de una zona segura, confiable y tranquila. 

 Categoría Identidad 

 
La flor roja  

“Esta foto de la flor roja es como me identifico porque las flores tienen muchos 
colores, crecen en medio de la naturaleza. Ellas son muy delicadas y además son 
muy bonitas”121.  

 

 

 

120 Bustos Velazco, E. H.; Molina Andrade, A. (2012) El concepto de territorio: Una totalidad o una 
idea a partir de lo multicultural [en línea]. XI INTI International Conference La Plata, 17 al 20 de 
octubre 2012, La Plata, Argentina. Inteligencia territorial y globalización: Tensiones, transición y 
transformación. En Memoria Académica. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2639/ev.2639.pd 

121 (*) QUINTERO GIRALDO, Salomé. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2020. 
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Figura 26. La flor roja 

 
Fuente: QUINTERO GIRALDO, Salomé. La flora roja. Trujillo, 2020. 

 

Salomé en esta fotografía retrató una flor en primer plano con el fin de evidenciar el 
concepto de identidad. Ella relaciona dicho concepto con una percepción que ha 
creado de sí misma, tanto por un reconocimiento de sus valores, creencias, 
tradiciones e incluso por procesos comunicativos entre personas de su entorno que 
han contribuido a la construcción de su propia identidad.  

Esta participante se identifica con el elemento retratado en su fotografía, ya que lo 
relaciona con las etapas y el proceso de crecimiento que estas tienen, debido a que 
al igual que una flor, el individuo necesita de ciertas contemplaciones que ayudan 
al proceso de crecimiento, como por ejemplo la necesidad de sentir la compañía, 
que en el caso de un niño este papel lo cumplirían sus padres, su familia y los 
amigos. Este acompañamiento de personas con diferentes roles le aseguran la 
protección, el cuidado y el estímulo adecuado para su desarrollo durante la 
configuración y consolidación de su identidad. 
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Otro aspecto con el que Salomé encuentra la relación entre su fotografía y su 
identidad es la delicadeza y tranquilidad que simboliza la flor y que ella considera 
también como una característica propia, no solo porque así lo perciba, sino que 
personas de su entorno lo reafirman. 

Acorde con la teoría planteada por Erick Erikson, en la que este habla sobre el 
despertar psicosexual y psicosocial del sujeto, período comúnmente reconocido 
como pubertad o adolescencia donde se configura la identidad personal, permite 
comprender cómo es el proceso que realiza Salomé para comenzar con la 
configuración y consolidación de su identidad, y es justamente porque en esta etapa 
de su vida es donde confluyen aspectos determinantes como lo es el sentimiento 
de confianza y lealtad con quien pueda compartir amor, asunción de valores, 
identidad cultural y religiosa, entre otros. 

 

 Categoría Percepción 

 

Los niños y sus diferentes razas  

 

“Me gustó porque cuando la miro puedo encontrar que los niños ya estamos 
aceptando más a los otros que son de distinta raza como lo son los niños 
afrodescendientes y también los indígenas porque también no los aceptamos y 
además porque nosotros los niños no estamos sufriendo tanto como antes, porque 
antes mataban a nuestras familias y a nosotros mismos, pero ahora ya no”122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 (*) QUINTERO GIRALDO, Salomé. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2020. 
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Figura 27. Los niños y sus diferentes razas. 

 
Fuente: QUINTERO GIRALDO, Salomé. Los niños y sus diferentes razas. Trujillo, 
2020. 

 

En esta fotografía Salomé representa el concepto de percepción a través de un 
mural retratado en primer plano, en el que se encuentra la imagen de un niño 
afrodescendiente. Ella lo relaciona con un tema de identificación racial, diversidad y 
de no discriminación. 

 
Teniendo en cuenta el producto obtenido de la fotografía y el texto que la acompaña, 
es imperativo tener en cuenta el concepto de percepción abordado por Luz María 
Vargas entendido como “el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 
reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno 
a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 
procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 
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simbolización”123, y el cual permite entender cómo fue el proceso cognitivo de 
Salomé para poder otorgar el significado a su fotografía.  

Esta participante, al igual que muchos otros individuos, está constantemente 
informándose y adquiriendo conocimiento a través de su entorno familiar, escolar y 
social, los cuales en muchas ocasiones ya tienen conformadas percepciones acerca 
de temas como la no discriminación, la diversidad y el reconocimiento que en el 
caso de Salomé contribuyen a la configuración de su percepción.  

El significado y lo que simboliza este mural para Salomé también se encuentra 
ligado al juicio que previamente tiene sobre los temas mencionados anteriormente 
y que permiten encontrar la relación entre lo que muestra el mural y el conocimiento 
que facilita la asignación de un significado y representación de su percepción.  

El aprendizaje, la memoria y la simbolización juegan un papel importante para la 
conformación de aquel juicio que desarrolla el sujeto y que permite atribuir 
significado a cualquier tema que influya o represente una parte importante de sí 
mismo. 

Fotografías tomadas por: Fabián  

Fabián tiene 13 años y está en séptimo grado, llegó a AFAVIT por invitación de un 
amigo que lo invitó a continuar con los talleres de música que recibían en una caseta 
de Trujillo. Desde ese momento ha participado en los talleres de música y teatro, 
incluso en el grupo de jóvenes donde se habla acerca de la memoria del conflicto 
armado que vivió Trujillo. 

Lo que más le gusta de Trujillo son los cafetales, ya que de donde es oriundo no 
hay, ya que viene de la costa del Pacífico, por lo tanto, disfruta de todos los cafetales 
y su olor que decoran a Trujillo. De AFAVIT le gustan los procesos que se llevan a 
cabo para la construcción de memoria. Sus planes para el futuro son ser un gran 

 

123 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. [en línea]. 
Distrito Federal, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa: 1994.  
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músico pues le encanta el arte, también en su tiempo libre le gusta pintar y hacer 
origami. 

Fabián en los talleres se mostró como alguien muy dispuesto a aprender, 
participaba de las actividades y las dinámicas. En uno de los talleres donde se tocó 
el concepto de identidad se les pidió que hablaran de una persona con la cual se 
identificaran. Fabián habló acerca de su padrino, fue un momento muy emotivo 
porque pudo compartir con todos su experiencia. Asimismo, durante todos los 
ejercicios mostró el interés que tiene acerca de su territorio y el arte como vehículo 
de expresión.  

 Categoría Identidad 

 

Verde que te quiero 

“Me gusta mucho Trujillo porque tiene mucho verde, donde yo nací hay mar, pero el 
verde me recuerda la naturaleza y el amor hacia los seres vivos, también me gusta 
jugar en el aire libre y esas son dos de las cosas que más disfruto hacer, jugar y 
respirar un aire limpio cálido”124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 (*) Fabian. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2020. 
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Figura 28. Verde que te quiero 

 

Fuente: Fabián. Verde te quiero. Trujillo, 2020. 

 
Esta fotografía tomada por Fabián responde al concepto de identidad debido a que 
involucró dos aspectos que le gustan en su cotidianidad, como jugar y el verde que 
rodea Trujillo. Por ende, la fotografía comprende el parque principal de AFAVIT 
tomado desde un ángulo picado para conseguir captar la zona verde y las ramas 
que se ven alrededor de las fotografías, las cuales hacen parte de la composición y 
tienen como objetivo resaltar el verde de Trujillo. 

 
Para Fabián, jugar y el verde de la naturaleza de Trujillo marcan su identidad debido 
a lo que indica Lorena Moro de Dalt “La identidad personal también va ligada a un 
sentido de pertenencia a distintos grupos socioculturales con los que consideramos 
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que compartimos características en común”125. En este caso, Fabián comparte 
estos espacios con otros chicos de su mismo entorno y son justamente esas 
prácticas sociales que le permiten construir la identidad, pues se identifica con los 
espacios donde comparte con otras personas y experimenta una sensación de 
felicidad y comodidad.   

En el caso de Fabián se evidencia que retrató su identidad individual, en la que hay 
características como el contexto donde nació, educación y creencias. Por 
consiguiente, como lo resalta Ángel Rabadán y Paloma Contreras en su revista 
"Comunicación y Hombre" la elección de lo que quiere comunicarse es, al fin y al 
cabo, una pequeña muestra de identidad, de cómo son, de qué les gusta, de lo que 
desaprueban, de qué hacen o quieren hacer. A través de la fotografía sale a la luz 
esa voz y se legitima su propia visión de la realidad, compartiéndola con los iguales, 
cimentando así su valor y su unicidad.126  

Por otra parte, la narrativa de la fotografía y el relato escrito por Fabián denotan lo 
que Bruner plantea acerca del relato donde indica que está conformado por 
acontecimientos humanos que terminan por moldear la percepción que tiene el 
individuo sobre el mundo y que a su vez depende de las creencias que se tenga de 
la realidad127, lo cual muestra que para Fabián son importantes los juegos porque 
es un niño que comparte con otras personas y donde ha crecido se lo han permitido. 

 

125 Ibíd., p.18. 

126 RABADÁN CRESPO, Ángel y CONTRERAS PULIDO, Paloma. La Fotografía Participativa en el 
contexto socio-educativo con adolescentes. En: Comunicación y Hombre: Revista interdisciplinar de 
Ciencias de la Comunicación y Humanidades. [en línea]. Huelva, España: Universidad Francisco de 
Vitoria, 11, 2014, nro.10, p. 151. [Consultado: 20 de septiembre de 2019 ]. Disponible en 
http://www.comunicacionyhombre.com/pdfs/10_inve_rabadanycontreras.pdf. 1885-365X.  

127 BRUNER, Jerome. La de historias: Derecho, Literatura, Vida [electrónico]. Primera edición. 
Elsalvador, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A; 2003. Pág 34. [Consultado 
19 de enero de 2020]. Disponible en: http://tallerdeexpresion1.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/sites/123/2012/04/Bruner-J-La-fabrica-de-historias-_cap1.pdf .ISBN 950-557-560-
2. 
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Asimismo, en su relato dice amar a los seres vivos, pues también reconoce que 
cohabita con un entorno natural y vivo. 

 Categoría Territorio 
 

Vamos a volar  

“Los niños de Trujillo hoy día podemos salir a jugar libres, sin miedo, gracias a todas 
las personas que lucharon y fueron fuertes. Las ferias del café y lo que hacemos en 
navidad nos permite compartir entre todos y somos muy felices, además Trujillo 
tiene tanto espacio para poder compartir, las montañas y el aire que es tan fuerte, 
podemos elevar cometas y podemos sentir alegría”128. 

Figura 29. Vamos a volar. 

Fuente: Fabian. Vamos a volar. Trujillo, 2020. 

 

128 (*) Fabian. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2020. 
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En esta fotografía Fabián plasmó su territorio por medio de un mural que se 
encuentra ubicado en el salón cultural de los jóvenes y niños de AFAVIT. La 
fotografía fue tomada en un ángulo normal en un plano medio. Fabián quiso 
representar su territorio por medio de este mural debido a que le evoca las prácticas 
culturales que realizan los jóvenes en Trujillo, incluso las menciona en el relato que 
acompaña la fotografía, como la feria de café y las actividades de navidad, 
reflejando la relación que existe entre el espacio y el sujeto. 

El teórico Luis Llanos, indica que el territorio ayuda en la interpretación y 
comprensión de las relaciones sociales vinculadas con la dimensión espacial, donde 
contiene las prácticas sociales y los sentidos simbólicos que los seres humanos 
desarrollan en la sociedad129, son precisamente esas prácticas y símbolos que le 
han permitido a Fabián construir su idea y concepción de territorio.  

Por otro lado, Fabián indica que en la fotografía él quería también representar a los 
niños que juegan sin miedo en Trujillo, esta afirmación evoca los tiempos de 
conflicto que vivió Trujillo entre 1986 y 1994, ya que en este tiempo la violencia 
hacía que los trujillenses vivieran con miedo, en donde la figura del hombre como 
patriarca marcaba un símbolo importante, y los hombres fueron asesinados y 
desaparecidos. Esa figura fue entonces tomada por los hermanos, hijos o esposos 
que se comenzaron a encargar de la provisión económica de la casa, lo cual 
representaba un eje cohesionador del hogar.130 Es por ello que para Fabián es 
importante representar cómo en la actualidad en Trujillo los niños ya pueden jugar 
libres, sin miedo o sin responsabilidad de apoyar económicamente sus hogares. 

 
Así pues, el relato que escribió Fabián evoca los conocimientos que tiene acerca de 
la historia de Trujillo, así como sus vivencias y experiencias. 

 Categoría Percepción 

 

129 LLANOS, Luis. El Concepto Del Territorio Y La Investigación En Las Ciencias Sociales. México. 
Universidad Autónoma Chapingo. [Consultado: 07 de diciembre de 2019]. Disponible 
en:https://www.colpos.mx/asyd/volumen7/numero3/asd-10-001.pdf 

130 TORRES, Laura. Narrativas de la memoria: el poder del lenguaje en la construcción de sentido 
después de una masacre. Cali, Colombia. Universidad ICesi [Consultado: 14 de enero de 2020]. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/meso/v21n42/0122-5197-meso-21-42-00021.pdf  



  144 

 

Somos la esperanza 

“Somos la esperanza de un pueblo que no se deja, que ha luchado y que seguirá 
luchando, nosotros como niños y jóvenes debemos aprender de la historia que tiene 
nuestro pueblo, porque si la olvidamos no podemos ser la semilla y enseñarla a 
otros chicos para que no repitan lo que a nuestros padres les sucedió”131. 

 

Figura 30. Somos la esperanza. 

 
Fuente: Fabian. Somos la esperanza. Trujillo, 2020. 

 

Esta fotografía es de un mural que se encuentra ubicado en el comienzo del camino 
que conduce a la ruta de la historia de conflicto en América Latina en AFAVIT, 

 

131 (*) Fabian. Trujillo, Valle. Observación inédita, 2020. 
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tomada en un plano medio y ángulo normal. 

Para Fabián esta fotografía no solo comunica desde lo que se ve sino también lo 
que dice, ya que se puede observar la frase “Somos Semilla” sujeta por dos jóvenes, 
lo cual Fabián lo complementa con su texto escrito “Somos la esperanza de un 
pueblo que no se deja” y “porque si la olvidamos no podemos ser la semilla”.  

Es por eso que es importante resaltar lo que plantea Luz María Vargas cuando 
señala que “el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 
interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 
sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 
procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 
simbolización”132, lo cual permite analizar la fotografía e interpretar que Fabián tiene 
un reconocimiento por la historia de Trujillo, lo que le ha permitido encontrar su 
propia significación como símbolo de resistencia y de esperanza, además de ser  
ejemplo para futuras generaciones. 

Por otro lado, Vargas expone que la percepción está determinada por una 
construcción individual, es decir que el sujeto por medio de su contexto social y 
vivencias llega por sí mismo a la construcción de la percepción, en el caso de Fabián 
a través de su participación en los diferentes talleres que ofrece AFAVIT, las 
historias que enseñan las matriarcas y patriarcas, y su círculo de amigos le han 
permitido construir dicha percepción acerca de su territorio Trujillo. 

 
Fotografías tomadas por: Samuel Jiménez Marín  

Samuel tiene 11 años, nació en Manizales y desde hace 3 años vive en Trujillo. 
Samuel vive con sus padres, sus dos hermanos, sus tíos y tías. Se encuentra en 
sexto grado y es el mejor amigo de Juan Pablo. En sus ratos libres le gusta dibujar 

 

132 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. [en línea]. 
Distrito Federal, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa: 1994. vol.4, nro. 
8. p. 48.  [Consultado: 15 de octubre de 2019 ]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf. 0188-7017.  
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y montar bicicleta.  

 
Samuel a lo largo de los talleres se mostró muy atento y hacía cada ejercicio que 
se le indicaba. Samuel es muy callado, por lo general hablaba cosas muy puntuales. 
Sin embargo, cuando era el momento de socializar con los otros chicos del taller, lo 
hacía. 

Samuel ha participado en diferentes talleres en AFAVIT, ya que acompaña a Juan 
Pablo, nieto de doña Ludivia, matriarca de AFAVIT. A pesar de que Samuel 
directamente no está relacionado con el conflicto que vivieron los habitantes de 
Trujillo y tampoco está muy permeado de la historia, comprende lo que sucedió y le 
gusta aprender. 

Para Samuel, Trujillo tiene los paisajes más bonitos. Aunque no haya nacido en este 
municipio, él siente una fuerte conexión porque le gusta el ambiente y las personas, 
le gustaría cuando sea grande ser constructor o bombero y así poder ayudar.    

 

 Categoría Territorio 

 

Manos 

“A Trujillo lo representan las manos de sus habitantes que trabajan la tierra para 
salir adelante, son personas humildes y sencillas”133.  

 

133 (*) JIMÉNEZ MARÍN. Samuel, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Figura 31. Manos. 

 
Fuente: JIMÉNEZ MARÍN, Samuel. Manos. Trujillo, 2019. 

 

Para esta fotografía participaron dos chicos más del taller, Samuel quería 
representar las manos campesinas, entonces los chicos personificaron la escena, 
pues para él su territorio está lleno de personas que trabajan la tierra, en especial 
los caficultores. Para ello, Samuel toma la foto en un ángulo frontal y en un primer 
plano para darle el protagonismo a las manos. 

 
A la hora de pensar la fotografía, Samuel quería que hubiese varias manos para 
representar la mano de los campesinos, pues como plantea Luis Llanos, el territorio 
ayuda en la interpretación y comprensión de las relaciones sociales vinculadas con 
la dimensión espacial134, es decir que Samuel, gracias a las prácticas culturales con 

 

134 LLANOS, Luis. El Concepto Del Territorio Y La Investigación En Las Ciencias Sociales. México. 
Universidad Autónoma Chapingo. [Consultado: 07 de diciembre de 2019]. Disponible 
en:https://www.colpos.mx/asyd/volumen7/numero3/asd-10-001.pdf 
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las que ha crecido, ha podido resignificar su territorio. 

 
Edier Bustos y Adela Molina, plantean que el territorio es una construcción social 
que da significado al espacio geográfico135. Samuel logró construir a través de sus 
experiencias el significado de su territorio y plasmarlo en la fotografía y en el relato, 
pues se puede evidenciar el territorio como un concepto transdisciplinar, pues se 
puede analizar la cultura e identidad. 

 

 Categoría Identidad 
 

Cancha- Esfuerzo 

 
“Alegría y felicidad cuando sientes que el balón corre y que con disciplina se logra 
el triunfo”136. 

 

 

135 Bustos Velazco, E. H.; Molina Andrade, A. (2012) El concepto de territorio: Una totalidad o una 
idea a partir de lo multicultural [en línea]. XI INTI International Conference La Plata, 17 al 20 de 
octubre 2012, La Plata, Argentina. Inteligencia territorial y globalización: Tensiones, transición y 
transformación. En Memoria Académica. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2639/ev.2639.pdf 

136 (*) JIMÉNEZ MARÍN. Samuel, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Figura 32. Cancha-Esfuerzo. 

 
Fuente: JIMÉNEZ MARÍN, Samuel. Cancha-Esfuerzo. Trujillo, 2019. 
 
Samuel quería plasmar en la fotografía que responde al concepto de identidad el 
campo de fútbol, ya que a él le gusta jugar con sus amigos en el colegio y después 
del colegio. Cuando estaba buscando la cancha para tomar la foto nos dimos cuenta 
de que no había canchas cerca, así que con ayuda de Sergio y unas tapas, Samuel 
decidió recrear la cancha de futbol. La fotografía fue tomada desde el ángulo cenital, 
para darle a la cancha la apariencia de ser grande. 

 
Según como plantean Ángela Rabadán y Paloma Contreras, “la elección de lo que 
quiere comunicarse es, al fin y al cabo, una pequeña muestra de identidad, de cómo 
son, de qué les gusta, de lo que desaprueban, de qué hacen o quieren hacer. A 
través de la fotografía sale a la luz esa voz y se legitima su propia visión de la 
realidad, compartiéndola con los iguales, cimentando así su valor y su unicidad”137. 

 

137 RABADÁN CRESPO, Ángel y CONTRERAS PULIDO, Paloma. La Fotografía Participativa en el 
contexto socio-educativo con adolescentes. En: Comunicación y Hombre: Revista interdisciplinar de 
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Teniendo en cuenta este planteamiento, cuando Samuel decide que quiere 
fotografiar una ancha, resalta la identidad que tiene y lo complementa en el texto 
diciendo que la fotografía le representa alegría y felicidad cuando el balón corre y 
resalta que la disciplina le permite lograr lo que se propone. Samuel involucra no 
solo el aspecto físico como la cancha sino también los valores con los que ha crecido 
y se identifica. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, las prácticas culturales que realiza Samuel, los 
valores y las costumbres permiten que él pueda tener clara su identidad y pueda 
representarla, esto es importante porque Samuel sabe lo que le identifica y lo que 
le representa, por ello fue fácil para Samuel construir esta fotografía, ya que puede 
comunicar lo que sabe, así como lo expresa el fragmento citado de “Comunicarnos 
sin daño”: es por medio de la comunicación que se entretejen las relaciones 
cotidianas y se construyen las representaciones que tenemos de nosotros mismos, 
de los demás y del mundo que nos rodea138. 

 

 Categoría Percepción 

 
Camino 

 
“El camino nos permite llegar al destino. El camino representa las pruebas, los 

 

Ciencias de la Comunicación y Humanidades. [en línea]. Huelva, España: Universidad Francisco de 
Vitoria, 11, 2014, nro.10, p. 151. [Consultado: 20 de septiembre de 2019 ]. Disponible en 
http://www.comunicacionyhombre.com/pdfs/10_inve_rabadanycontreras.pdf. 1885-365X.  

138 PELÁEZ PIEDRAHITA, Jorge Humberto, et al. Comunicarnos Sin Daño. Una perspectiva 
psicosocial. Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2017. 71. 978-958-781-104-9. 
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triunfos y la vida misma”.139 

Figura 33. Camino. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JIMÉNEZ MARÍN, Samuel. Cancha-Esfuerzo. Trujillo, 2019. 

 
Esta fotografía tiene profundidad de campo y la cámara a la hora de tomar la 
fotografía está paralela al suelo, se puede observar un camino que es justo el que 
conecta la entrada de AFAVIT con el camino de la memoria de Latinoamérica.  
Samuel quiso lograr gracias a la profundidad de campo representar, tal como él lo 
afirma en su relato que acompaña la fotografía, la vida misma.  

 
Para Luz María Vargas Melgarejo, en la percepción se encuentran el aprendizaje, 

 

139 (*) JIMÉNEZ MARÍN. Samuel, Valle. Observación inédita, 2019. 
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la memoria y la simbolización”140.  Teniendo en cuenta esto, Samuel retrata todo su 
contexto social y saberes que posee, la percepción que tiene de su territorio y de su 
contexto, por medio del relato resalta que el camino es “destino” “las pruebas” “los 
triunfos” y en general “la vida misma”.  

 
Para Vargas, la percepción está determinada por una construcción individual pero 
que es permeada por los estímulos. En la fotografía se pueden evidenciar los 
estímulos que ha tenido Samuel, los cuales le han permitido interactuar con la 
sociedad y poder reconocer el camino como ese todo que conforma la vida.  

 

Fotografías tomadas por: Juan José Ramírez  

 
Juan José Ramírez tiene 11 años y es hijo de la profesora Johana, quien es la 
encargada de enseñar teatro a los jóvenes y niños de AFAVIT. Toda su vida ha 
vivido en Trujillo y uno de sus pasatiempos favoritos es explorar y conocer la 
biodiversidad que tiene Trujillo en su naturaleza. 

 
Le gusta la historia y dice saber la historia de varios países, pero en especial la de 
Trujillo, no en su totalidad, pero sí gran parte. Para Juan José la época de la 
violencia dejó marcado a su territorio debido a los recuerdos.  

 
Su padre le ha enseñado una parte de la historia de Trujillo donde su familia fue 
protagonista de ese conflicto. Su padre le ha hablado acerca de su abuelo, quien se 
metió en problemas con paramilitares y lo mataron. Sin embargo, aunque nunca lo 
conoció en persona, lo hace por medio de los relatos que le cuenta su padre. De 
ahí que considera que Trujillo es un pueblo luchador y que siempre está 
perseverando sin descansar. 

 

140 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. [en línea]. 
Distrito Federal, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa: 1994. vol.4, nro. 
8. p. 48.  [Consultado: 15 de octubre de 2019 ]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf. 0188-7017.  
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A lo largo de los talleres Juan José siempre estuvo participando, le gustaba 
preguntar cualquier cosa, pues según como lo manifestó en varias ocasiones, le 
gusta estar aprendiendo, algo que le ha permitido tener un criterio frente a las 
diferentes situaciones que pasan, no solo su pueblo, sino también en Colombia, 
pues conoce de varios acontecimientos como la masacre de las bananeras y demás 
masacres que han sucedido en todo el país, donde señala que han sido por culpa 
del gobierno. 

 

Tener este conocimiento le permitió desarrollar los tres conceptos en cada fotografía 
y poder escribirles el relato de una manera más profunda y en retrospectiva, lo que 
dio como resultado un ejercicio interesante de analizar. Finalmente, Juan José se 
caracterizó por llevar una excelente relación con todos sus compañeros y siempre 
estar en actitud de ayudarlos.  

  Categoría Identidad 
 

Una lucha sin fin  

“Durante mucho tiempo los trujillenses y colombianos fueron luchando por sus 
derechos y tuvieron que pasar 100 años para que no siguieran matando a más 
gente. A mí eso me identifica porque, así como esas personas yo también soy muy 
perseverante”141. 

  

 

141 (*) RAMÍREZ. Juan José, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Figura 34. Una lucha sin fin. 

 
Fuente: RAMÍREZ, Juan José. Una lucha sin fin. Trujillo, 2019. 

 

En esta fotografía Juan José quiso representar su identidad por medio una foto 
tomada en plano medio, con ángulo normal y con profundidad de campo. En la 
fotografía Juan José quería aparecer junto con su tocayo Juan José Pulgarín, ellos 
están realizando la señal de la cruz,  la cual es un símbolo de Trujillo de toda la 
historia alrededor del conflicto, pues en todo el territorio hay diversas cruces 
clavadas, pues según los trujillenses lo hacían con el fin  de que el asesino cuando 
alzara la vista pudiera ver la cruz y se pudiera arrepentir del acto que fuera a 
cometer, por ello para Juan José Ramírez era importante retratar este 
acontecimiento, ya que como él lo afirma en su relato que acompaña la fotografía 
“me identifica porque así como esas personas yo también soy muy perseverante”. 

 
Para Juan José, este acontecimiento de la historia le ha permitido construir su 
identidad, ya que como lo plantea Jorge Larraín, la construcción de identidad es al 
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mismo tiempo un proceso cultural, material y social142, es decir que es permeada 
por el entorno, en el caso de Juan José, las cruces que hay alrededor de Trujillo y 
que representan la lucha de los trujillenses. Por otro lado, Larraín indica que “Los 
gestos significantes que envuelven el uso de símbolos siempre presuponen la 
habilidad de cada participante en un proceso comunicativo para visualizar su propio 
desempeño desde el punto de vista de los otros, para asumir el rol de los otros”143, 
en el caso de Juan José, al conocer la historia de su pueblo le ha permitido 
identificarse con la historia y rol de otros, en este caso de su familia y/u otros 
habitantes de Trujillo donde Juan José resalta la “perseverancia”.  

 
Por otro lado, se pueden evidenciar los procesos de comunicación que ha podido 
tener Juan José, ya que la manera en que nos referimos a los otros, la escucha, el 
diálogo y la argumentación son manifestaciones comunicativas cotidianas que 
refleja Juan José ha podido tener en su contexto familiar, escolar y en AFAVIT que 
le han permitido consolidar su identidad. 

 

 Categoría Percepción 
 

Humo  

 
“Trujillo para mí es biodiversidad, mucha naturaleza, es armonía, es paz, es amor.  
Para mí Trujillo es como un tren lleno de vagones, donde cada vagón es una etapa 
de la historia de Trujillo, entonces para mí las nubes también representan el humo 

 

142 LARRAIN, Jorge. El Concepto de Identidad. Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 21 • agosto 
2003 • quadrimestral p. 3 [Consultada el 10 de enero del 2020] en Línea: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3211/2476 

143 Ibid. Pág. 3 
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que sale de cada vagón”144.  

Figura 35. Humo 

 
Fuente: RAMÍREZ, Juan José. Humo. Trujillo, 2019. 

 

Al tomar esta fotografía, Juan José quiso por medio de las nubes representar el 
humo, para ello tomó la fotografía en un ángulo contrapicado y un plano general. 
Asimismo, por medio de las nubes quiso destacar los paisajes que tiene Trujillo, 
pues para Juan José es muy importante ya que le gusta disfrutar de la biodiversidad 
que tiene Trujillo, tal como lo expone en el relato que acompaña la fotografía de las 

 

144(*) RAMÍREZ. Juan José, Valle. Observación inédita, 2019. 
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nubes y le representa “mucha naturaleza”, “armonía”, “paz”, “amor”. 

Es por ello que Luz María Vargas plantea que en el proceso de la percepción se 
ponen en juego referentes ideológicos y culturales que reproducen y explican la 
realidad y que son aplicados a las distintas experiencias cotidianas para ordenarlas 
y transformarlas145. Para Juan José, una acción cotidiana es salir a caminar por su 
pueblo y explorar en el campo la naturaleza, acción que le ha permitido construir la 
percepción que tiene de su territorio.  

Por otro lado, Vargas propone que la construcción de la percepción se construye 
por medio de la cultura e ideología que posibilitan la acción porque organizan y dan 
sentido a las experiencias inmediatas al estructurar cultural y socialmente la vida 
cotidiana146. 

Finalmente, el relato que acompaña la fotografía resalta que Trujillo “es como un 
tren lleno de vagones, donde cada vagón es una etapa de la historia de Trujillo” 
pues es justamente esa historia que le permite categorizarla y comprenderla hasta 
el punto de volverla parte de sí. 

 Categoría Territorio  

“Trujillo ha tenido que, atravesar muchas etapas, por ejemplo, la época de la 
violencia, que nosotros superamos la cual fue difícil. La época de la violencia nos 
dejó marcados. Creo que Trujillo ha salido adelante con mucho esfuerzo, 
impulsándose con ese peso que tienen en el corazón”147. 

 

145 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. [en línea]. 
Distrito Federal, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa: 1994. vol.4, nro. 
8. p. 49.  [Consultado: 15 de octubre de 2019 ]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf. 0188-7017. 

146 Ibid. Pág. 50 

147 Juan José Ramírez. Comunicación personal. 
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Figura 36. Territorio según Juan José. 

Fuente: RAMÍREZ, Juan José. Trujillo, 2019. 

La fotografía tomada por Juan José retrata los osarios que se encuentran en 
AFAVIT y al fondo el Cañón de la Garrapata. La fotografía Juan José la tomó en un 
plano general y en un ángulo normal, lo cual permite apreciar gran parte del paisaje. 

 

Esta fotografía para Juan José fue muy importante, ya que representa la lucha que 
han tenido que enfrentar los habitantes de Trujillo para darle un nuevo sentido a la 
realidad que vivieron durante la ‘masacre’ en el periodo 1986-1994 según el Primer 
Informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación. Para Juan José, conocer la historia de Trujillo le permitió resignificar 
la relación entre el espacio y el sujeto, donde dicha relación permite, según la teoría 
de Luís Llanos, desenvolver las relaciones sociales en ámbitos culturales, 
económicos y políticos. 

 
De igual modo,  la fotografía cumple con el objetivo de representar el concepto de 
territorio que tiene Juan José, ya que gracias a la interpretación y comprensión de 
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las relaciones sociales vinculadas con el espacio que él tiene respecto al lugar 
donde habita, le han permitido interpretar los sentidos simbólicos que según Llanos  
desarrollan los seres humanos en la sociedad en su íntima relación con la 
naturaleza, algunas de las cuales cambian de manera fugaz, pero otras se 
conservan adheridas en el tiempo y el espacio de una sociedad148, lo cual indica 
que por medio de los procesos comunicativos que ha podido vivir Juan José como 
relatos, anécdotas y enseñanzas por parte de su familia, matriarcas y patriarcas de 
AFAVIT y la academia, ha podido conservar  estos símbolos como lo que son los 
osarios para AFAVIT, nombrados como “Vida y Esperanza” como parte de su 
historia y lo que para él representa su territorio. 

 
Por otra parte, sobre el relato que comunica la fotografía y el discurso que le 
acompaña, el teórico Jerome Bruner indica que “la narración es un modo de pensar, 
una estructura para organizar nuestra conciencia y un vehículo en el proceso de la 
educación”149, lo cual permite evidenciar que por medio del relato se identifica la 
concepción que tiene Juan José de Trujillo, cuando escribe “Creo que Trujillo ha 
salido adelante con mucho esfuerzo, impulsándose con ese peso que tienen en el 
corazón” se resalta la forma en la que piensa, su cosmovisión del entorno en el cual 
reside y cómo lo comunica. 

 

Fotografías tomadas por: Juan Pablo Zamora  

 
Juan Pablo es el nieto de doña Ludivia, matriarca de AFAVIT. Tiene 12 años y está 
en sexto grado. Toda su vida ha asistido a AFAVIT, ya que su abuela fue una de las 
fundadoras de este lugar. Gracias a esto Juan Pablo ha podido participar de los 

 

148 LLANOS, Luis. El Concepto Del Territorio Y La Investigación En Las Ciencias Sociales. México. 
Universidad Autónoma Chapingo. [Consultado: 07 de diciembre de 2019]. Disponible 
en:https://www.colpos.mx/asyd/volumen7/numero3/asd-10-001.pdf 

149BRUNER, Jerome. La de historias: Derecho, Literatura, Vida [electrónico]. Primera edición. 
Elsalvador, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A; 2003. Pág 132. Citado 
por: Siciliani, J.M. Contar según Jerome Bruner. Itinerario Educativo [electrónico]. Bogotá, Colombia: 
Junio, 2014. p. 31-59. [Consultado: 19 de enero de 2020]. Disponible: 
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Dialnet-ContarSegunJeromeBruner-6280205%20(2).pdf. • ISSN 
0121-2753 
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grupos de música, los grupos infantiles y juveniles.  

 
A Juan Pablo le gusta ayudar a preparar comida, organizar las sillas o en todo en lo 
que le sea posible en AFAVIT. En el tiempo libre Juan Pablo le ayuda a su padre en 
el asadero de pollos que tienen cerca al parque central de Trujillo. Juan Pablo ha 
podido entrelazar un lazo especial con AFAVIT porque su abuela y sus padres le 
han podido enseñar parte de la historia de este pueblo, además creció a medida 
que crecía AFAVIT, en algún momento vivió en el mausoleo donde en la actualidad 
está el cuerpo del padre Tiberio. 

 
De grande le gustaría ser cantante, DJ o corredor de nequis. Juan Pablo siempre 
es muy activo y como él dice le gusta “andar” por todo Trujillo acompañado de su 
mejor amigo Samuel. Le gusta estar aprendiendo constantemente y en el futuro ve 
a Trujillo grande, con más personas.  

 
En los talleres Juan Pablo siempre estuvo abierto en compartir sus experiencias, 
además de participar y ser muy propositivo a la hora de planear las ideas para 
realizar las fotografías bajo los tres conceptos. 

 
 Categoría Identidad  

 

Yo  

 
“Me gusta montarme en los árboles porque me gusta ver las superficies y las alturas, 
porque se ve chévere y porque me gusta defenderme de los malos, porque donde 
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vivo sufrieron conflictos y no quiero que se vuelvan a repetir”150.   

Figura 37. Yo.  

 
Fuente: ZAMORA, Juan Pablo. Yo. Trujillo, 2019. 

 

Esta fotografía es un retrato de Juan Pablo subido en un árbol, está tomada en un 
ángulo contrapicado y con un plano general que permite darle el contexto a la 
fotografía donde se incluyen las ramas, el tronco y las hojas de los árboles. 

 
Esta fotografía responde al concepto de identidad debido a lo que plantea Lorena 
Moro, la identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, es decir que 

 

150 (*) ZAMORA. Juan Pablo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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depende completamente del observador151,  por ello al tomar la fotografía acerca de 
identidad, Juan Pablo decide tomar un autorretrato. Es importante tener presente el 
contexto de la fotografía y el mensaje que quiere comunicar, Juan Pablo decide 
entonces situarse trepado en un árbol, lo cual representa su gusto por ver las 
superficies y las alturas. En el relato que escribe para acompañar la fotografía 
escribe que aparte de gustarle las alturas y ver las superficies también le gusta 
defenderse, es decir que para Juan Pablo estar arriba es sinónimo de protección, 
evidenciando lo que plantea Erick Erikson al decir que la identidad también se 
construye de manera colectiva152, pues Juan Pablo escribe que le gusta defenderse 
de los malos “porque donde vivo sufrieron conflictos y no quiero que se vuelvan a 
repetir”. Vemos aquí cómo la historia de conflicto que le han contado y él ha podido 
aprender le han permitido construir dicha identidad. 

 
Asimismo, Erickson indica que consolidar la identidad no solo involucra una 
autodefinición y representación imaginaria de sí mismo, sino una elaboración desde 
el reconocimiento con otros. Precisamente Juan Pablo por medio su fotografía y 
relato responde a lo que plantea Erickson, ya que Juan Pablo ha sido permeado de 
la historia de sus familiares fallecidos en medio del conflicto de Trujillo, de la historia 
de su territorio que ha aprendido de la boca de su abuela y demás miembros de 
AFAVIT, es por ello que reconoce a la otredad y conforma su identidad a partir de 
estos acontecimientos. 

  

 Categoría Percepción 

Protección y cuidado 

Me gusta jugar con mis amigos a corretear y a escondernos, pero también me 

 

151 MORO DA DALT, Lorena. Guía para la promoción personal de las mujeres gitanas: perspectiva 
psico-emocional y desarrollo profesional. [en línea]. Madrid,España: Instituto de la Mujer y Fundación 
Secretariado Gitano, 2009. p.18. [Consultado: 15 de septiembre de 2019]. Disponible en 
https://www.gitanos.org/publicaciones/guiapromocionmujeres/pdf/completo.pdf. 978-84-692-8794-1. 

152 BORDIGNON, Nelso Antonio. El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El diagrama epigenético 
del adulto. [en línea]. Antioquia, Colombia: Revista Lasallista de Investigación, julio, 2005.vol.2, nro. 
2. p.51. [Consultado: 18 de septiembre de 2019]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/695/69520210.pdf. 1794-4449. 
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gusta armar y desarmar los juguetes. Por otro lado, el arma me recuerda las 
historias que me han contado donde Trujillo era muy peligroso y no se podía 
salir porque la gente se desaparecía y no volvía, pero ya no es así ahora las 
personas pueden estar tranquilos por las calles. A mí me gustaría poder 
defender a todas las personas y el arma me representa seguridad153. 

 

Figura 38. Protección y cuidado. 

 
Fuente: ZAMORA, Juan Pablo. Protección y cuidado. Trujillo, 2019. 

 

Esta fotografía Juan Pablo la realizó bajo la premisa de percepción, para ello tomó 
una fotografía de su pistola de juguete en un plano medio en un ángulo general. 

 

153 (*) ZAMORA. Juan Pablo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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Para Juan Pablo, su arma representa la construcción que tiene de Trujillo y de su 
historia, como lo plantea Luz María Vargas, la percepción es el proceso cognitivo 
de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación 
para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente 
físico y social154.  Dicho reconocimiento, interpretación y significación ha permitido 
que Juan Pablo pueda tener un juicio en cuanto a su entorno y ambiente y  así crear  
su propia percepción en cuanto a su territorio. 

Por otro lado, para Juan Pablo el arma es sinónimo de seguridad, Vargas explica 
que “en el proceso de la percepción se ponen en juego referentes ideológicos y 
culturales que reproducen y explican la realidad y que son aplicados a las distintas 
experiencias cotidianas para ordenarlas y transformarlas”155, es decir que Juan 
Pablo en su proceso de percepción, sus referentes ideológicos con el arma como 
símbolo de protección  y las prácticas que en algún momento se vieron en Trujillo 
en el marco del conflicto armado le permite construir experiencias que le ayudan a  
construir un imaginario en cuanto a su entorno y la cultura, nutriendo aún más la 
percepción que ya tiene, permitiéndole así comunicar lo anterior por medio de un 
símbolo, en este caso el arma de juguete. 

 
El relato que acompaña la fotografía permite analizar lo que Jerome Bruner señala 
en cuanto a la narración, en donde dice que es un modo de pensar, una estructura 
para organizar nuestra conciencia y un vehículo en el proceso de la educación156. 
Dicha teoría nos permite comprender el nivel de interiorización y reconocimientos 

 

154 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. [en línea]. 
Distrito Federal, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa: 1994. vol.4, nro. 
8. p. 48. [Consultado: 15 de octubre de 2019]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf. 0188-7017.  

155 Ibid. Pág. 49. 

156BRUNER, Jerome. La de historias: Derecho, Literatura, Vida [electrónico]. Primera edición. 
Elsalvador, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A; 2003. Pág 132. Citado 
por: Siciliani, J.M. Contar según Jerome Bruner. Itinerario Educativo [electrónico]. Bogotá, Colombia: 
Junio, 2014. p. 31-59. [Consultado: 19 de enero de 2020]. Disponible: 
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Dialnet-ContarSegunJeromeBruner-6280205%20(2).pdf. • ISSN 
0121-2753 
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que Juan Pablo tiene en cuanto a la historia y narrativas que tiene Trujillo. 

 Categoría Territorio  

Mi Hogar 

“Esta foto significa el lugar donde vivo, en la foto se ven piedras que representan la 
fortaleza y al fondo se ve un territorio que resiste”157.  

Figura 39. Mi hogar. 

 
Fuente: ZAMORA, Juan Pablo. Mi hogar. Trujillo, 2019. 

 

157 (*) ZAMORA. Juan Pablo, Valle. Observación inédita, 2019. 
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En esta fotografía que responde al concepto de territorio se puede observar parte 
del paisaje de Trujillo, sus casas, antenas y un muro de piedra, se puede evidenciar 
que hay profundidad de campo, ángulo normal y plano general.  

Juan Pablo en esta fotografía quiso retratar el lugar donde él vive, si bien el concepto 
de territorio según Llanos , es un concepto más flexible que no solo representa el 
soporte geopolítico de los estados nacionales, sino que dicho concepto constituye 
una manifestación más versátil del espacio social como reproductor de las acciones 
de los actores sociales158, es decir que el territorio, más que ser un espacio con 
fronteras y divisiones geopolíticas, está conformado por las prácticas culturales y el 
entorno social y así concibe Juan Pablo su territorio, como un lugar de fortaleza 
representado por las piedras y resistente representado por cada casa que se 
percibe en la fotografía. 

Se puede decir que Juan Pablo siente una conexión con su territorio desde la 
historia de conflicto que vivió Trujillo, debido a los procesos de comunicación que 
ha tenido con su abuela Ludivia, matriarca de AFAVIT, y con los diferentes actores 
que visitan este lugar, Juan Pablo le da otro significado a las piedras, a las casas, a 
su espacio geopolítico tal como lo indican Edier Bustos y Adela Molina cuando 
plantean que el territorio es una construcción social que da significado al espacio 
geográfico159, ya que Juan Pablo se ha involucrado en los procesos que se llevan a 
cabo en AFAVIT gracias a su entorno y el contexto social en el cual creció, pudo 
aprender e interiorizar la historia de su territorio, siendo esto evidente en la 
construcción del relato y la fotografía. 

Finalmente, se puede decir que la construcción del relato y la narrativa de la 
fotografía permite comprender lo que plantea Jerome Bruner al decir que “la 

 

158 LLANOS, Luis. El Concepto Del Territorio Y La Investigación En Las Ciencias Sociales. México. 
Universidad Autónoma Chapingo. p.213 [ Consultado: 07 de diciembre de 2019]. Disponible 
en:https://www.colpos.mx/asyd/volumen7/numero3/asd-10-001.pdf 

159 Bustos Velazco, E. H.; Molina Andrade, A. (2012) El concepto de territorio: Una totalidad o una 
idea a partir de lo multicultural [en línea]. XI INTI International Conference La Plata, 17 al 20 de 
octubre 2012, La Plata, Argentina. Inteligencia territorial y globalización: Tensiones, transición y 
transformación. En Memoria Académica. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2639/ev.2639.pd 
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narración es un modo de pensar, una estructura para organizar nuestra conciencia 
y un vehículo en el proceso de la educación”160, pues se evidencia la educación que 
ha recibido Juan Pablo por medio de sus ancestros e incluso entorno social como 
amigos, profesores, etc., lo cual le ha permitido definir su propio discurso. 

Fotografías tomadas por: Verónica Zamora 

Verónica tiene 10 años, ella nació en Trujillo. Vive con su mamá, sus abuelos y 
hermanos.   

Desde muy pequeña ha estado inmersa en el tema de la construcción de memoria, 
el contexto del conflicto y el trabajo con víctimas, puesto que su abuela, una de las 
matriarcas de AFAVIT, ha querido educarla a través de la historia que vivieron en 
general los habitantes de Trujillo.  

Verónica, a diferencia de otros participantes del taller, cuenta con un aspecto 
distintivo y es que su mamá dio a luz justo en el parque monumento. Esto podría 
tener una carga simbólica, al atribuirle que de alguna manera esta participante tiene 
un vínculo y apropiación por dicho espacio. También es posible que esta 
participante se considere como sinónimo de vida en medio de la muerte, debido a 
que al ser traída al mundo en un espacio que alberga los cuerpos de muchas 
víctimas de la masacre ocurrida, permite entender cómo esto influye en la creación 
de su identidad, apropiación de territorio e incluso la percepción de este. 

Por otro lado, como parte de la construcción de sus gustos, se encuentra el querer 
seguir los pasos de su abuela, ya que como una de las tantas tareas que realiza 
esta mujer, ayudar en la iglesia es una de ellas. Esta es una actividad que también 
quiere desempeñar Verónica y que espera poder cumplir cuando esté un poco más 
grande. 

 

160 BRUNER, Jerome. La de historias: Derecho, Literatura, Vida [electrónico]. Primera edición. 
Elsalvador, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A; 2003. Pág 11. [Consultado 
19 de enero de 2020]. Disponible en: http://tallerdeexpresion1.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/sites/123/2012/04/Bruner-J-La-fabrica-de-historias-_cap1.pdf .ISBN 950-557-560-
2. 
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 Categoría Territorio 

“Esta foto representa la historia de mi pueblito, porque mi abuelita me cuenta de 
toda la violencia que había antes pero que ahora hay mucha paz y esta foto muestra 
eso”161. 

Figura 40. Territorio según Verónica Zamora. 

 
 
Fuente: ZAMORA, Verónica. Trujillo, 2020. 

 

En esta fotografía Verónica retrata en primer plano a una niña detrás de unas flores, 
teniendo de fondo las tumbas que se encuentran en el parque monumento. El 
significado que esta participante atribuye a dicha foto tiene una fuerte relación con 
la historia por la que ha pasado Trujillo y dota de significado cada elemento que 

 

161 (*) ZAMORA. Verónica, Valle. Observación inédita, 2020. 
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escogió para componer su imagen.  

Teniendo en cuenta el proceso desarrollado con Verónica durante los talleres, se 
puede comprender cómo ella ha configurado la percepción de su municipio y la 
influencia que ha tenido su abuela en la construcción de este concepto a través de 
su rol como matriarca y participante de la junta que está a cargo del Parque 
Monumento. 

Edier Bustos y Adela Molina plantean que el territorio es una construcción social 
que da significado al espacio geográfico162,  y es lo que justamente hace Verónica 
con su fotografía de territorio, al utilizar de fondo las tumbas y lo que estas 
representan en su municipio como recurso simbólico para ejemplificar el pasado del 
conflicto y las víctimas, además incluye a una niña en primer plano para hacer 
alusión al contexto de tranquilidad, serenidad e incluso mostrar la idea de un futuro 
valiéndose de la construcción social de que los niños son entendidos como el futuro 
de su país. 

Verónica por medio de los procesos comunicativos desarrollados tanto con su 
abuela como los asistentes al Parque Monumento, ha conocido no solo su espacio 
geográfico, en cuanto a qué ríos rodean a este lugar, cerca de qué cordillera se 
encuentran o cosas como estas, sino que le permite adquirir información que 
contribuye a la generación y atribución de significados al lugar en el que nació y 
actualmente está creciendo.  

 Categoría Identidad 
 

Donde nací 

“En este cuarto están varias cosas que cuentan la historia de Trujillo y aquí también 

 

162 Bustos Velazco, E. H.; Molina Andrade, A. (2012) El concepto de territorio: Una totalidad o una 
idea a partir de lo multicultural [en línea]. XI INTI International Conference La Plata, 17 al 20 de 
octubre 2012, La Plata, Argentina. Inteligencia territorial y globalización: Tensiones, transición y 
transformación. En Memoria Académica. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2639/ev.2639.pd 
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nací yo. Mi abuela es partera y ella fue la que ayudó a mi mamá a tenerme”163.  

Figura 41. Donde nací. 

 

Fuente: ZAMORA, Verónica. Donde nací. Trujillo, 2020. 

 

En esta fotografía tomada por Verónica, ella quiso construir una imagen que 
representara cada aspecto de su vida. Lo hizo fotografiando un espacio en plano 
general en el que se encontraban varios objetos que para ella tienen un valor tanto 
emocional como simbólico. 

 

 

163 (*) ZAMORA. Verónica, Valle. Observación inédita, 2020. 
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Ella nació en este lugar. Verónica cuenta que su abuela al ser partera fue quien la 
trajo al mundo y la recibió en esta habitación, la cual considera como la mayor 
representación de su identidad, porque como ella lo manifestó, si sabes de dónde 
vienes sabes a dónde vas.  

 
En el caso de los otros elementos que se evidencian en la imagen, se encuentran 
fotografías, pinturas, escritos, entre otros, que son las pruebas de todo lo que ha 
sucedido en el municipio y que la han afectado directamente, puesto que su familia 
se vio involucrada en los hechos sucedidos en ese entonces, al convertirse en 
víctimas de los actos violentos provocados por actores del conflicto armado en este 
municipio.  

Varios de los significados y representaciones que ha construido Verónica, tienen 
origen o relación con la interacción desarrollada tanto con su abuela como con las 
personas que la rodean en AFAVIT, ya que analizando los productos obtenidos por 
esta participante, la percepción que tiene de su identidad se ha visto configurada y 
consolidada a través de hechos que no vivió, sino que fueron contados y vividos por 
otros, pero que al incorporar esta información a su proceso de aprendizaje, logró 
influir en cómo percibe su identidad.  

 

 Categoría Percepción 

Alegría en niños 

“Yo quiero mostrar en esta foto la alegría de los niños que vivimos en Trujillo y que 
sin importar qué, siempre estamos jugando y riendo”164.  

  

 

164 (*) ZAMORA. Verónica, Valle. Observación inédita, 2020. 
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Figura 42. Alegría en niños. 

 
Fuente: ZAMORA, Verónica. Trujillo, 2020. 

Para la fotografía del concepto de percepción, Verónica retrató a una niña saltando 
y jugando con unas hojas en plano general, esto con el fin de representar lo que ella 
percibe acerca de un tema como son los niños del municipio.  

El texto que acompaña a esta imagen da cuenta de la percepción que tiene esta 
participante acerca del presente que están viviendo los habitantes de este municipio 
y lo hace a través del ejemplo de los niños, quienes se caracterizan por siempre 
estar muy alegres. 

Teniendo en cuenta la teoría de Luz María Vargas, “el proceso cognitivo de la 
conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la 
elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 
social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran 
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el aprendizaje, la memoria y la simbolización”165, permite desglosar cada elemento 
proporcionado al que Verónica le atribuye un significado y entender cómo ella llegó 
a construir en su imaginario esta idea. Lo hace a partir del contexto que ha creado 
tanto ella como su familia y las sensaciones que este le genera, además de facilitar 
la creación de juicios acerca de dicho tema.  

La memoria y el aprendizaje juegan también un papel importante, puesto que son 
estos dos conceptos los que permiten que Verónica a través de su proceso cognitivo 
entienda y haga un paralelo entre el cómo vivían los habitantes de Trujillo antes, 
específicamente los niños, y el cómo viven ahora para llegar a la conformación de 
su percepción acerca de que los niños en Trujillo tienen ciertas características como 
ser felices y poder jugar tranquilamente sin ningún tipo de peligro.  

Fotografías tomadas por: John Leider Cano 

John Leider, nació en el municipio de Tuluá y fue criado en el municipio de Trujillo, 
donde en la actualidad realiza acompañamiento en la Asociación de Familiares 
Víctimas de la Masacre de Trujillo (AFAVIT), es guía turístico y en algún momento 
fue líder del grupo juvenil. 

Para la realización de los talleres John Leider fue clave, ya que nos permitió realizar 
el primer acercamiento con los jóvenes y niños, además de ser quién nos enseñara 
todo el Parque Monumento a través de relatos y caminatas. Asimismo, nos 
acompañó a recorrer Trujillo en busca de nuevos jóvenes y niños para los talleres 
en el segundo ciclo. 

John Leider, se encuentra estudiando Trabajo Social y está quinto semestre. Su 
interés por el trabajo e incidencia en la comunidad fue importante en todo el proceso, 
ya que nos instruyó en los conocimientos que él ha podido adquirir gracias a los 

 

165 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. [en línea]. 
Distrito Federal, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa: 1994. vol.4, nro. 
8. p. 48.  [Consultado: 15 de octubre de 2019 ]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf. 0188-7017.  
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procesos que ha desarrollado en AFAVIT e incluso con su propia historia de vida.  

Para Leider es súper importante la memoria, por eso le apuesta a transferir la 
historia de su municipio a todas las personas que llegan un sábado en la mañana a 
AFAVIT, pues conoce la historia de su territorio y de sus personajes como la palma 
de su mano. Cuando estaba en el grupo de los jóvenes le empezó a interesar 
conocer dicha historia, y aunque al inicio no le interesaba mucho, los caminos de la 
vida o quizás la influencia de su entorno lo fueron llevando a conocerla de la mano 
de los mismos protagonistas, las matriarcas y patriarcas de AFAVIT. 

En el transcurso de los talleres John Leider, aparte de ayudarnos en la parte 
logística con los chicos del grupo de jóvenes y niños de AFAVIT, siempre fue 
propositivo a la hora de generar ideas para la construcción de fotografías, además 
de servirles a los chicos para dar contexto de algunos acontecimientos sucedidos 
en Trujillo. Su participación fue constante y nos permitió conocer también de los 
acontecimientos históricos de Trujillo. 

 

 Categoría Territorio  
 

Matriarcas 

Matriarcas, que transmiten, fortaleza, esperanza, amor y paz... La realidad de cada 
una de estas mujeres, representadas hoy en el rostro de esta bella mujer, se 
guardan historias de dolor, injusticia e impunidad... Pero es hermoso ver, como su 
esmero por transformar la realidad de la sociedad, hace que pareciese que, en su 
vida no ha sufrido un dolor fatal... Pero cuando descubres, lo que han cargado desde 
su origen, reflexionas y te transformas, porque no has vivido lo que ellas viven.  

El dolor es un sentimiento, producido por cantidad de sometimientos; pensarlo 
desde mi ignorancia, me produce un gran resentimiento, por lo insensible y egoísta  
que he sido, por pensar en muchas ocasiones solo en lo que siento, mi falta de 
empatía, me ha convertido en cómplice del sufrimiento, pero hoy al rodearme de 
estas bellas mujeres que conocen el dolor y el sufrimiento, comprendo que mi vida 
no tendría sentido, si no me esmero por transformar mi vida y luchar para que la 
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sociedad no conozca lo cruel que es experimentar el dolor como sentimiento166. 

 
Figura 43. Matriarcas. 

 
Fuente: CANO, John Leider. Matriarcas. Trujillo, 2019. 

 

Esta fotografía que responde al concepto de identidad tomada por John Leider está 
compuesta por la esposa del padre de los hermanos Mayorga, la cual se encuentra 
tras las rejas de la ventana de su propia casa en un plano medio en ángulo normal. 
John Leider quiso representar su territorio por medio de una mujer que representa 
a todas las matriarcas de AFAVIT, quienes son mujeres de la tercera edad, de 
origen campesino, que perdieron a familiares cercanos en tales hechos violentos y 

 

166 (*) CANO, John Leider. Valle. Observación inédita, 2019. 
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cuya trayectoria en AFAVIT ha sido constante.167 

Para John Leider representar a la mujer es importante, pues hace parte de la historia 
de su territorio, así como lo indica el teórico Luis Llanos, el territorio contiene las 
prácticas sociales y los sentidos simbólicos, los cuales se desarrollan en sociedad 
y se conservan adheridas en el tiempo y en el espacio168, pasando entonces estas 
prácticas y símbolos de generación en generación, permitiendo construir la cultura 
e identidad de un territorio, en el caso de las matriarcas de AFAVIT durante el  
tiempo de conflicto enmarcado en el periodo  1986-1994169 juegan un papel 
importante, ya que después de las desapariciones forzadas y asesinatos de los 
hombres jefes de familia y responsables de llevar lo económico al hogar, las mujeres 
asumen ese rol y se ponen al frente del hogar, haciendo un cambio en el vínculo y 
las relaciones jerárquicas en las familias trujillenses.170 

Lo anterior marcando un hito importante en las costumbres, prácticas sociales y 
cultura de Trujillo, como señala Llanos, el concepto de territorio se va construyendo 
socialmente. Para John Leider, las Matriarcas le representa “fortaleza” “esperanza” 
“amor” y “paz” tal como lo expresa en el relato que acompaña la fotografía, estos 
valores enmarcados como parte del resultado de la resiliencia que han tenido como 
respuesta a dicho conflicto. 

En ese orden, Edier Bustos y Adela Molina plantean que el territorio es una 
construcción social que da significado al espacio geográfico171. Para John Leider, lo 

 

167 TORRES, Laura. Narrativas de la memoria: el poder del lenguaje en la construcción de sentido 
después de una masacre. Cali, Colombia. Universidad Icesi [Consultado: 14 de enero de 2020]. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/meso/v21n42/0122-5197-meso-21-42-00021.pdf  

168 LLANOS, Luis. El Concepto Del Territorio Y La Investigación En Las Ciencias Sociales. México. 
Universidad Autónoma Chapingo. [Consultado: 07 de diciembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.colpos.mx/asyd/volumen7/numero3/asd-10-001.pdf  

169 Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH, Colombia, Informe «Patrones» y campesinos: 
tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960-2012) (Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 
2014),p. 58. 

170 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación - CNRR, Colombia, TRUJILLO una tragedia 
que no cesa: Primer Informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación (Bogotá: Editorial Planeta, 2008), p. 146 

171 Bustos Velazco, E. H.; Molina Andrade, A. (2012) El concepto de territorio: Una totalidad o una 
idea a partir de lo multicultural [en línea]. XI INTI International Conference La Plata, 17 al 20 de 
octubre 2012, La Plata, Argentina. Inteligencia territorial y globalización: Tensiones, transición y 
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que representan las acciones y las prácticas de las matriarcas le ha permitido 
resignificar su territorio, pues son las matriarcas quienes simbolizan al campesinado 
como referente identitario, pero a su vez como una condición de clase despojada 
de privilegios172  que a lo largo del tiempo han podido ir cambiando esa condición 
por símbolo de lucha y resistencia. 

Por otro lado, el relato escrito por John Leider para acompañar la fotografía permite 
develar el conocimiento que tiene en cuanto a la historia de Trujillo, el identificar los 
componentes que hacen parte del escrito de alguna manera indica la forma de 
expresarse  y denotan como John Leider percibe su territorio, resaltando su 
vivencias, sus procesos comunicativos como espacios en AFAVIT, la educación y 
transmisión de conocimiento por parte de su familia y su realidad, lo cual posibilita 
crear su propio relato. 

 Categoría Identidad 

 

La foto de, la familia, simboliza, la fraternidad social, de este pequeño contexto 
se dependen, las actitudes y las acciones de la cotidianidad, es 
verdaderamente importante, la familia para hacer transformación social, 
porque de este pequeño entorno, se promueven culturas, costumbres, que 
promueven el comportamiento social... Si en todos los contextos familiares, 
existieran comportamientos de paz, la realidad del mundo sería diferente, pero 
a pesar de las situaciones de dificultad, por muy disfuncional que sea la 
familia, siempre habitará, en estas acciones, de afecto, en las cuales habita la 
fraternidad173. 

 

 

 

 

 

transformación. En Memoria Académica. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2639/ev.2639.pd 

172 TORRES, Laura. Narrativas de la memoria: el poder del lenguaje en la construcción de sentido 
después de una masacre. Cali, Colombia. Universidad ICesi [Consultado: 14 de enero de 2020]. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/meso/v21n42/0122-5197-meso-21-42-00021.pdf p.26 

173 (*) CANO, John Leider. Valle. Observación inédita, 2019. 
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Figura 44. Identidad según John Leider 

 
Fuente: CANO, John Leider. Trujillo, 2019. 

 

Para realizar esta fotografía que respondiera al concepto de identidad Jhon Leider 
empleo a una familia trujillense para su representación. La fotografía fue tomada en 
un plano general donde es posible observar gran parte del municipio de Trujillo en 
la parte de atrás de la familia se puede evidenciar la iglesia, lugar icónico de Trujillo. 

 

Para John Leider, representar el concepto de identidad por medio de una familia fue 
importante ya que representó sus conocimientos y lo que lo identifica, pues como lo 
manifiesta en el relato escrito, la familia es un vehículo para la transformación social 
la cual simboliza la fraternidad donde se cosechan las actitudes y las prácticas 
culturales.  

 

Para el teórico Jorge Larraín, la identidad está compuesta por los gestos 
significantes que envuelven el uso de símbolos los cuales siempre presuponen la 
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habilidad de cada participante en un proceso comunicativo para visualizar su propio 
desempeño desde el punto de vista de los otros, para asumir el rol de los otros174 
es decir que la identidad puede estar ligada con la identificación bien sea hacia otras 
personas o simplemente en un objeto, espacio o lugar, en el caso de John Leider 
existe la identificación hacia la conformación de la familia donde en el  interior se 
crean procesos que aportan al comportamiento humano y de la sociedad.  

 

Joaquín Guerrero señala que el papel de la familia juega un rol importante en la vida 
de cualquier ser humano, como institución social en la organización de la sociedad 
y en la canalización de las interacciones tanto en el ámbito público como privado de 
la vida, por ello señala que se puede aproximar al estudio de la familia desde un 
punto de vista biográfico y narrativo. Los recuerdos, las emociones, las experiencias 
y los acontecimientos vividos se acumulan en nuestra memoria y una buena parte 
de ellos están referidos al ámbito de las relaciones familiares,175 lo anterior nos 
permite entender que John Leider en su proceso de conformación de la identidad 
está compuesta por la memoria, los recuerdos, las emociones y la transmisión de 
conocimiento por medio de relatos y testimonio de su propia familia. 

 

La teórica  Lorena Moro Da Dalt,  determina que la identidad personal también va 
ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socioculturales con los que 
consideramos que compartimos características en común176 en este caso John 
Leider plasma esa relación y parte de su historia de vida y su contexto social, pues 
Leider actualmente se encuentra estudiando trabajo social, lo cual también permite 
inferir su relación con estos procesos sociales y culturales los cuales son 

 

174 LARRAIN, Jorge. El Concepto de Identidad. Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 21 • agosto 
2003 • quadrimestral p. 3 [Consultada el 10 de enero del 2020] en Línea: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3211/2476 

175 GUERRERO, Joaquín. La Familia: realidades y cambio social. LA RAZÓN HISTÓRICA. Revista 
hispanoamericana de Historia de las Ideas. ISSN 1989-2659. [Consultado: 20 de enero 2020] 
Disponible en: 
https://www.revistalarazonhistorica.com/app/download/10671012498/LRH+33.9.pdf?t=1469813337  

176 MORO DA DALT, Lorena. Guía para la promoción personal de las mujeres gitanas: perspectiva 
psico-emocional y desarrollo profesional. [en línea]. Madrid,España: Instituto de la Mujer y Fundación 
Secretariado Gitano, 2009. p.18. [Consultado: 15 de septiembre de 2019]. Disponible en 
https://www.gitanos.org/publicaciones/guiapromocionmujeres/pdf/completo.pdf. 978-84-692-8794-1. 
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interiorizados y comprendidos gracias a la educación y conocimientos que tiene. 

 

Por otra parte, la fotografía capta también la iglesia y parte del municipio de Trujillo, 
lo cual manifestó Leider era con el objetivo de mostrar a la familia como columna 
vertebral de la sociedad, en este caso de Trujillo donde se transfiere los 
conocimientos y la propia identidad del individuo gracias a los procesos 
comunicativos y prácticas culturales. 

 

 Categoría Percepción 
 

“El abrazo generacional, es lo que admiro del parque monumento, porque te 
contextualiza y te produce una gran sensación de responsabilidad, que se 
convierten en argumentos, que te permite proyectarte hacia el futuro sin 
olvidar que el pasado es importante, para no repetir situaciones que nos 
causan sufrimiento. 

 

El legado comunitario del padre, me invaden el corazón de alegría, porque sé 
que el trabajo en equipo le puede calmar el dolor  del hambriento y con base 
a esa acción de servicio, puedo expresar que de esa forma, se combate la 
desigualdad, que es la protagonista, de la envidia, el odio, el poder y el 
sufrimiento, por eso en esta imagen reconozco que la historia, es el mejor 
armamento, porque ya sabemos que lo que debemos combatir, es la 
desigualdad, el hambre y la falta de conocimiento, con educación y servicio, 
podemos combatir los sometimientos, que nos causan dolor y nos dejan sin 
aliento”177. 

  

 

 

  

 

177 (*) CANO, John Leider. Valle. Observación inédita, 2019. 
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Figura 45. Percepción según John Leider. 

 
Fuente: CANO, John Leider. Trujillo, 2019. 

 

Esta fotografía responde al concepto de percepción, para lo cual John Leider retrató 
a un niño abrazado con el mural del Padre Tiberio que está ubicado en un salón 
dedicado a la memoria de dicho padre. Para la realización de esta fotografía Leider 
la tomó en un plano medio y un ángulo contrapicado con el objetivo de resaltar la 
grandeza de los dos personajes que aparecen en la imagen.  

 
Para la construcción de esta fotografía fue importante el conocimiento que tiene 
Leider respecto a la historia que tiene de Trujillo, pero en especial del padre Tiberio 
quien como lo relata en su texto es un legado de trabajo comunitario, lo cual le 
representa el trabajo en equipo y las coas que esto puede lograr como calmar el 
dolor del hambriento combatir la desigualdad, que es la protagonista, de la envidia, 
el odio, el poder y el sufrimiento.  
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Para la teórica Luz María Vargas, el concepto de percepción es un proceso cognitivo 
de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación 
para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente 
físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 
encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización,178 lo cual permite señalar 
los procesos de aprendizaje que ha tenido John Leider a lo largo de su vida y sus 
experiencias, al estar en contacto constante con la historia del padre Tiberio y la 
historia de Trujillo le han permitido resignificar su espacio y sus saberes, como lo 
manifiesta en su relato “en esta imagen reconozco que la historia, es el mejor 
armamento, porque ya sabemos que lo que debemos combatir”. 

Asimismo, Vargas señala que “en el proceso de la percepción se ponen en juego 
referentes ideológicos y culturales que reproducen y explican la realidad y que son 
aplicados a las distintas experiencias cotidianas para ordenarlas y 
transformarla179en este punto, la conexión que ha creado John Leider con la historia 
de Trujillo gracias al vínculo que tiene con AFAVIT y su proceso como líder de los 
jóvenes y guía para los visitantes del parque monumento le han permitido construir 
la ideología y reconocer las prácticas culturales de los antepasados y de las 
matriarcas y patriarcas de este lugar, dos procesos que han llevado a John Leider 
a construir su percepción de Trujillo del pasado, ahora y presente. 

Por otro lado, el relato que acompaña la fotografía demarca un análisis del 
pensamiento e incluso de la cosmovisión que tiene Leider acerca del servicio, el 
trabajo en equipo, la importancia de no olvidar la historia de un pueblo y la 
responsabilidad que esto conlleva, como lo plantea el teórico Bruner, el relato está 
conformado por acontecimientos humanos que terminan por moldear la percepción 
que tiene el individuo sobre el mundo y que a su vez depende de las creencias que 
se tenga de la realidad.180 Lo anterior,  permite tener presente que en el relato 

 

178 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. [en línea]. 
Distrito Federal, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa: 1994. vol.4, nro. 
8. p. 48.  [Consultado: 15 de octubre de 2019 ]. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf. 0188-7017.  

179 Ibíd., p. 49. 

180 BRUNER, Jerome. La de historias: Derecho, Literatura, Vida [electrónico]. Primera edición. 
Elsalvador, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A; 2003. Pág 34. [Consultado 
19 de enero de 2020]. Disponible en: http://tallerdeexpresion1.sociales.uba.ar/wp-
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expuesto por Leider designa sus creencias y su percepción sobre Trujillo y los 
trujillenses. 

6.5 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Se realizaron entrevistas a los participantes de los talleres con el fin de conocer 
acerca de ellos, su contexto, el conocimiento que tienen de su territorio, su cultura 
e historia.  

Se pudo encontrar que dentro de Trujillo convergen personas que vienen de 
diferentes ciudades, municipios y hasta corregimientos que, según lo comentado 
por los participantes, se debe al concepto que tienen sobre Trujillo la paz que vive 
este municipio actualmente.  

 

A través de las entrevistas también fue posible identificar que el grupo estaba 
dividido por quienes conocían bastante de su historia y quienes no, por distintas 
razones; ya sea porque no nacieron en Trujillo, porque su familia no les contó acerca 
de esto, porque en el colegio no lo comentan, entre otros. Sin embargo, aunque no 
conozcan acerca de este tema, se han interesado en algún momento por hacerlo.  

 

Por otro lado, se identificó que actualmente la percepción con la que crecen muchos 
jóvenes y niños de Trujillo, ya no es de un territorio lleno de violencia y conflicto 
armado como era hace un tiempo, sino que se contemplan otro tipo de problemas 
como el consumo de drogas, problemas políticos y de corrupción, dando cuenta de 
la transformación y el proceso que se ha vivido en este municipio. 

 

Las entrevistas permitieron encontrar una característica en común de muchos de 
los asistentes a los talleres, entre las cuales está el interés por aprender de su 
historia para no repetirla, además de hacer un proceso de reflexión frente a lo 
sucedido en aquella época del conflicto, que de alguna manera permite generar 

 

content/uploads/sites/123/2012/04/Bruner-J-La-fabrica-de-historias-_cap1.pdf .ISBN 950-557-560-
2. 
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conciencia de estos niños y jóvenes para comprender la importancia de los valores 
morales y éticos. 

 

Asimismo, este material sirvió como insumo para realizar la construcción de cada 
uno de los perfiles de los asistentes y que fuera mucho más fácil construir el análisis 
de los productos obtenidos y la razón de ser de los significados otorgados a los 
mismos. Por otro lado, estas entrevistas también fueron empleadas para 
complementar el producto audiovisual. 

 

Finalmente, se realizó la transcripción de estas entrevistas, las cuales se pueden 
ver en el Anexo B. 

  

6.6 PRODUCTO AUDIOVISUAL 

Corto documental “Trujillo, Testigos de la Memoria” 

Atendiendo a todos los objetivos y metas trazadas al inicio de este proyecto de 
grado para optar por el título de Comunicador Social y Periodista, se decidió producir 
un corto documental que funcionara de soporte y evidencia de los hallazgos 
encontrados en todo el proceso de investigación. Además, del claro componente 
audiovisual que caracterizó y dirigió todas las actividades prácticas con la 
comunidad, donde fue evidente la necesidad y el compromiso de dejar un registro y 
aporte a la Asociación de Familiares Victimas de Trujillo, AFAVIT, que abrió sus 
puertas a estudiantes interesadas en aplicar unos conocimientos adquiridos en la 
academia y aportar de algún modo a todo el proceso de memoria y resignificación 
con las nuevas generaciones.   

 
El cortometraje o corto documental se escogió por ser una obra audiovisual que 
permite expresar en menos de 20 minutos la representación e interpretación de la 
realidad sobre un tema específico. En este caso se manifiesta lo relevante que fue 
la Masacre de Trujillo registrada entre 1986 a 1994 aproximadamente, por el Centro 
de Memoria Histórica en su Informe Trujillo: una tragedia que no cesa; y como 25 
años después estos hechos violentos impactan la construcción social e individual 
de los jóvenes y niños, haciendo especial hincapié en sus percepciones, identidades 
y conceptos de territorio.  
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Por lo anterior, el cortometraje inicia con una presentación nutrida de todo lo que 
fue y vivió Trujillo en el pasado. La información que se encuentra en estos minutos 
se indagó en diferentes fuentes oficiales que han sido citadas a lo largo del 
documento. Posteriormente, se da la introducción al presente de Trujillo, 
protagonizado por los jóvenes y niños que hacen parte de AFAVIT y por disposición 
propia participaron de todos los talleres de fotografía realizados en el Parque 
Monumento.  

 
El producto audiovisual cuenta con unas animaciones que permiten relatar de una 
manera diferente y fluida la historia y testimonios de los individuos, otorgando un 
toque de humanidad y sensibilidad al film.  

 
El título del corto le hace honor al poema Testigos de la Memoria, donde se 
simplifica en unos cuantos renglones la razón de ser de AFAVIT. Fue escrito por la 
Hermana Maritze Trigos, una de las mujeres más valerosas para la Asociación y 
quién dedica sus días a luchar por AFAVIT y el Parque Monumento, para que no 
cierre sus puertas y continúe con su labor.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YmRAryotAx0  
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7. CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del presente trabajo y las etapas que lo constituyeron, se logró 
concluir que uno de los aspectos más importantes fue lo aprendido de manera 
empírica en la ejecución de los talleres, puesto que a medida que se iba 
fortaleciendo la relación entre las talleristas y los asistentes a estos, se lograban 
recolectar insumos para encontrar la forma de evocar en cada uno de los 
participantes la apropiación de los conceptos, del contenido de los talleres y lo más 
importante, que edificaran una conexión entre lo que se estaba haciendo y su interés 
por seguir asistiendo con regularidad a las actividades.  

El objetivo mencionado anteriormente fue uno de los mayores retos asumidos, ya 
que encontrar una dinámica para interesar a cada individuo que asistía a los talleres 
sin tener un conocimiento o experiencia previa en cuanto a pedagogía, fue un poco 
complicado, debido a que se tienen variables que influyen en la en el correcto 
cumplimiento del objetivo de los talleres. Estas variables consistían en la diferencia 
de edad, la rotatividad de los grupos, el interés por el tema de la fotografía, entre 
otros, que, si no se tenían en cuenta, no se lograba un proceso efectivo tanto de 
comunicación de quienes ejecutaban los talleres como del aprendizaje a quienes 
les llegaba la información.   

Durante los talleres tuvimos una alta rotatividad en los grupos, debido a la falta de 
asistencia que se presentó de parte de los participantes. Tuvimos un primer grupo 
que estaba conformado por jóvenes entre los 15 y 20 años que durante la primera 
etapa de los talleres asistieron regularmente, pero luego poco a poco dejaron de 
hacer parte de las actividades sin manifestar cuál era el motivo de su inasistencia. 
Luego se tuvo un segundo grupo de jóvenes en que ocurrió la misma situación. A 
raíz de lo mencionado anteriormente, se tomó la decisión de replantear la dinámica 
de los talleres con el fin de identificar si el cómo se estaba llevando a cabo era el 
motivo por el cual dejaban de asistir las personas a estos. Finalmente, se conformó 
un tercer grupo en el que no solo se encontraban jóvenes, sino que comenzaron a 
asistir niños entre los 9 y 14 años, con quienes se pudo completar el proceso de los 
talleres y se logró la asistencia constante, además del compromiso e interés por el 
aprendizaje obtenido en las actividades que se planteaban.  

En este nuevo grupo consolidado se comenzó a trabajar con base a la propuesta 
reestructurada de los talleres y la cual a lo largo del proceso se fue moldeando de 
acuerdo a la información facilidad por la comunidad, a lo que fuese más atractivo 
para ellos y cumpliera con el propósito de realizar una coproducción, que en ningún 
momento se fundamentó bajo la rigidez o la imposición.  
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En el momento de las prácticas, salían a flote una gran cantidad de conocimientos 
aprendidos que enriquecen cada experiencia, se partió del hecho de aprender una 
técnica para desarrollar ideas, la cual, facilitó la revelación de propuestas 
planteadas por las participantes cargadas de construcciones muy estructuradas a 
nivel personal y además evidenció la toma de decisión al momento de escoger cómo 
estructurar las fotografías y que querían mostrar. Detrás de cada explicación dada 
se denotaban los gustos, experiencia, el contexto, su capital cultural, entre otros 
aspectos utilizados por ellos para evidenciar los conceptos solicitados para los 
productos. Esto no se identificó desde el primer momento, sino a medida que se fue 
avanzando en el proceso y también se percibió como por medio de cada actividad 
surgía un pretexto para que cada chico aprendiera algo más allá de lo técnico y 
creativo.  

Por otro lado, también se pudo identificar que gracias a los conocimientos 
compartidos con los participantes del taller, definitivamente los espacios de 
memoria, reconstrucción de la historia en los que se fomenta el perdón, la 
resiliencia, la reconciliación y la construcción de futuros diferentes y prósperos, 
deben apoyarse en Colombia, considerando que este ha sido un país con tantos 
hechos violentos que ha dejado a su paso víctimas que aún siguen en ese proceso 
de duelo, las cuales, transmiten ese dolor, rabia y resentimiento sus hijos, 
hermanos, nietos y generaciones venideras.  

En este proyecto de grado comprobamos que espacios como AFAVIT, Asociación 
de Familiares Victimas de Trujillo, han sido pieza fundamental del rompecabezas de 
la construcción social de los jóvenes y niños que hicieron parte de los talleres. 
Individuos que tienen una conciencia de lo que significa la desaparición forzada, las 
masacres, los asesinatos, robos, el narcotráfico, la corrupción, el dolor de las 
familias sobrevivientes y que han desarrollado su personalidad, identidades, 
percepciones y conceptos de territorio a partir de esa realidad.  

Para cualquiera sería claro pensar que hechos tan atroces y deshumanizantes daría 
como resultado generaciones con los mismos propósitos perjudiciales e intereses 
individuales que afectan a toda una comunidad, como los que tuvo que afrontar 
Trujillo entre 1986 a 1994, sin embargo, lo que realmente encontramos y 
comprobamos fue una generación dispuesta a no olvidar para la no repetición de 
estos u otros hechos semejantes. Niños y jóvenes con sueños, metas y aspiraciones 
para sus vidas, con el interés de crecer en un municipio seguro, tranquilo y 
esplendoroso, que sea protagonista a nivel nacional por todas las características y 
atributos naturales que lo hacen resaltar sin esfuerzo. 
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Se puede casi que asegurar que los hechos acontecidos en Trujillo - Valle, 
impactaron en la construcción social de la identidad, la percepción y el concepto de 
territorio de los individuos.  

Claramente se presenta una diferenciación en el cómo la historia impacta a cada 
individuo, debido a variables como el manejo que le han dado los padres de familia 
e instituciones educativas a esta información. Por otro lado, el que los niños y 
jóvenes tengan en sus constructos mentales conceptos como asesinatos, muertes, 
desapariciones, robos, deja una importante reflexión sobre la mesa. No solo 
entidades como AFAVIT deben ser los responsables de brindarles una guía positiva 
a estos adultos en potencia, sino que las instituciones educativas y los padres de 
familia también deben comprender lo relevante que resulta un ejercicio de reflexión 
sobre lo sucedido en el territorio.  

Es importante enseñar cómo a partir de estas atrocidades surge la resistencia de 
un pueblo que lucha por recuperar su armonía, su paz, tranquilidad y sembrar 
esperanza en estas generaciones. En el caso de los participantes de taller se pudo 
identificar que las percepciones positivas sobre el futuro del municipio predominan, 
exponiendo con total seguridad que Trujillo progresará en el futuro. 

Los jóvenes y niños de AFAVIT por medio de sus discursos y ejercicio fotográfico 
pudieron evidenciar la importancia de la transferencia de la cultura por medio del 
relato y las prácticas sociales que se desarrollan en Trujillo, pero especialmente en 
AFAVIT, las cuales permiten conocer los hechos históricos 25 años después de lo 
sucedido en la masacre a través del tiempo y lo que vivió este pueblo.  

Otro aspecto importante que se logró evidenciar es la labor tan importante que 
hacen las matriarcas y patriarcas para la creación de la identidad y percepción de 
los jóvenes y niños, puesto que es a través de los ejercicios cotidianos de la 
narración y la práctica, que permiten conocer la relación de los que hoy están con 
sus antepasados ausentes, permitiendo construir la memoria colectiva.  Es por ello 
que este ejercicio de investigación permitió cuestionar dicha memoria en la nueva 
generación que no vivió propiamente este conflicto, que solo la ha escuchado relatar 
y que por medio de actividades como la peregrinación de AFAVIT lo pueden no solo 
recordar sino experimentar. 

Los procesos de la memoria no están ligados plenamente al pasado, pues estos 
constantemente se están alimentado; por ello la necesidad de brindar espacios y/o 
instrumentos para que puedan ser expresados y anexados a lo que ya existe. 
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Los testimonios y demás experiencias de violencia y resiliencia que fueron 
plasmados a lo largo de la investigación dan cuenta de que los procesos 
interpretativos ocupan un lugar importante no solo porque manifiestan realidades, 
sino porque las crean y estas pueden ser traducidas en expresiones como la 
música, el teatro y en la fotografía, por ello la importancia que se creen espacios de 
reflexión y construcción alrededor de estos saberes que construyen la identidad de 
todo un territorio. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Transcripción de entrevistas. 

 

Nombre 
participante  

Edad Ocupación 
actual  

Nombre del 
clip  

Duración de 
entrevista 

Sergio Vargas  17 años Trabaja con 
sus padres en 
la tienda de la 
familia  

Entrevista-
Sergio-
Vargas-Parte-
1 

18:37” 

6:45” 

07:13” 

 

Entrevistador: ¿Cómo se conforma tu familia?  

Entrevistado: Está mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuela y yo.  

Entrevistador: ¿Qué planes tienes para un futuro no muy lejano?  

Entrevistado: En 5 años, terminar de estudiar una carrera profesional.  

Entrevistador: ¿Qué carrera?  

Entrevistado: Ingeniería de Sistemas 

Entrevistador: ¿Qué piensas de Trujillo?  

Entrevistado: Yo pienso que Trujillo es un municipio que ha salido adelante, ha 
dejado toda la oscuridad, la violencia atrás y tiene mucho que dar. Tiene mucho 
turismo, gastronomía, tiene mucho que otorgar a los demás municipios y al mundo.  

Entrevistador: ¿Qué consideras como oscuridad, violencia y que Trujillo ha dejado 
atrás?   

Entrevistado: Si la violencia, lo de los paramilitares. Toda la gente que mataron. 
Eso es lo que me han contado, la verdad yo no lo viví pero tal vez mis abuelos o mi 
papá, él nos contó una vez una historia.  

Entrevistador: ¿Qué historia?  

Entrevistado: No que llegó un muchacho y mi papá estaba en una cantina ahí con 
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unos amigos, entonces llegó un señor y les habló que estaba buscando a la familia 
del papá, a los Vargas que porque había uno que se estaba metiendo mucho entre 
ellos y entonces que lo estaba buscando para matarlo, entonces obviamente mi 
papá no les dijo que él era de los Vargas, y ya eso fue.  

Entrevistador: ¿Pero no pasó nada malo?  

Entrevistado: No paso nada malo  

Entrevistador: ¿Alguien de tu familia o cercano tuyo ha sido víctima del conflicto?  

Entrevistado: Ehhh pues, aquí en los osarios hay un hermano de mi abuelo.  

Entrevistador: ¿Y fue cercano a ti?  

Entrevistado: No la verdad no lo conocí 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de Trujillo?  

Entrevistado: Lo que más me gusta… el clima.  

Entrevistador: ¿Por qué?  

Entrevistado: Pues porque a veces está haciendo mucho calor, pero a mí me gusta 
más es como el frío. El frío que hace acá es muy bueno porque usted se levanta y 
ya lo está sintiendo. El frío y también cuando llega la neblina, se ve muy bonito el 
parque. Hay varias fotos por ahí que han tomado y se ve muy bonito. A mí me gusta.  

Entrevistador: ¿Qué problemas han atravesado en Trujillo y cómo crees que los 
han superado?  

Entrevistado: Pues siempre hubo como las personas, las personas eran las que 
luchaban como porque Trujillo saliera adelante y no hubiera más violencia. 
Estuvieron por ejemplo lo que es el Padre Tiberio, ellos aportaron mucho como 
ayudándoles a hacer sus negocios o así. Siempre hubo como la resistencia, ante 
todo, la resistencia del pueblo para salir y para dejar toda esa violencia.  

Entrevistador: ¿Y tú crees que aún hay de esas personas que aún tienen esa 
resistencia, como el padre Tiberio? 

Entrevistado: La verdad no sé. No no he conocido, pues acá en el Monumento por 
ejemplo si hay personas que fomentan mucho la paz y quieren que esto no se vuelva 
a repetir.  

Entrevistador: ¿Y te parece que contribuyen a que Trujillo tenga un nuevo futuro?  

Entrevistado: Siiii, este parque por ejemplo ayuda mucho a que estas cosas que 
pasaron no se vuelvan a repetir de nuevo.  

Entrevistador: ¿Y por qué crees que ayuda este parque?  

Entrevistado: Pues porque ahí hay por ejemplo los carteles que hay por ahí, 
siempre habla mucho de la historia y hay mensajes por ahí que  ayudan a fomentar 
la paz.  
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Entrevistador: ¿Cómo ves a Trujillo en el futuro? 

Entrevistado: Yo lo vería como mejor, porque Trujillo tiene mucho que dar. La 
gastronomía, es uno de los mejores. Por ejemplo, aquí se cultiva el café más bueno 
y lo exportan. Eso deja mucho que decir del Municipio. Y que pues, el turismo por 
ejemplo, pues la iglesia es muy bonita, la iglesia es una de las más grandes del 
Valle, entonces siempre recibe muchos visitantes. Yo lo veo más adelante como un 
municipio turístico, no solo dentro del paisaje cultural cafetero sino también turístico.   

Entrevistador: ¿Qué caracteriza Trujillo en comparación con otros municipios?  

 

 

Entrevistado: Creo que Trujillo junto con otros municipios hacen parte del paisaje 
cultural cafetero, aparte de algunos que están en el plan que solo cultivan caña, 
entonces pues si Trujillo resalta más como el café, porque los turistas siempre 
buscan conocer cosas nuevas entonces pues aquí, no es que sea el café mucha 
cosa nueva, pero siempre es como bueno tomarse una tacita de café diferente a las 
demás.  

Entrevistador: Pero además del café ¿qué otra cosa crees que caracterizaría a 
Trujillo?  

Entrevistado: Las personas, las personas del municipio son muy alegres, siempre 
quieren ayudar a las demás personas.  

Entrevistador: ¿No hay desconfianza o miedo entre los habitantes de Trujillo por 
esa historia de conflicto que vivieron años atrás?  

Entrevistado: Desconfianza no, la verdad el municipio es muy unido. Siempre entre 
ellos hay confianza y siempre quieren como apoyarse el uno al otro.  

Entrevistador: ¿Qué relación tienes con Trujillo? ¿Cómo llegaste aquí?  

Entrevistado: Yo vivía en Venecia, hace 5 años nos vinimos a vivir acá. Yo no lo 
conocía mucho, de vez en cuando pasábamos de largo porque íbamos para Tuluá. 
Pero no lo conocía muy bien, ya a medida que estuvimos viviendo acá ya lo he 
reconocido total como es, toda su gente, las cosas que tiene. 

Entrevistador: ¿Extrañas Venecia?  

Entrevistado: No, la verdad no. Me gusto más acá. Aquí hay más oportunidad como 
de estudiar o trabajar, porque en Venecia lo único así bueno sería como que le dé 
a uno para sobrevivir o subsistir, es pues solo ir a coger café y así, en Venecia 
porque ya por aquí hay más posibilidad de trabajar o armar un negocio.  

 

Entrevistador: ¿Cómo te vinculaste o llegaste a AFAVIT?  

Entrevistado: Yo estaba en un grupo de campamentos y de recreación, entonces 
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yo estaba ahí y entonces Johana la acompañante de los niños me invitó a una fogata 
que hicieron acá. Entonces yo vine a ver qué tan bueno era y si me gusto, sobre 
todo la alegría, ellos transmiten la alegría, ellos todo el tiempo están alegres. Y aquí 
estoy tocando la guitarra. 

Entrevistador: ¿Cuánto tiempo llevas en el grupo de jóvenes?  

Entrevistado: En el grupo llevo como 3 meses. Me ha gustado. Desde este grupo 
de jóvenes me empecé a integrar con AFAVIT. 

Entrevistador: ¿Cuáles de las actividades que se hacen en Trujillo te identifican o 
te gustan más?  

Entrevistado: Pues siempre son buenas como las ferias de Trujillo. Es que lo que 
más me gusta son las comparsas.  

Entrevistador: ¿Qué son las comparsas?  

Entrevistado: Son así como que los colegios y los grupos sociales del municipio, 
entonces ellos salen, así como interpretando algo del municipio. Es que es muy 
bonito porque todos disfrazados o también como de los 80’s  o cosas así.  

Entrevistador: ¿Y de qué se disfrazan, ¿cuál es el más común?  

Entrevistado: Por ejemplo hay unos que se disfrazan de los mitos y leyendas de 
Trujillo.  Los más comunes como el duende o el mohán. Y están también los que se 
disfrazan de las personas que representan a Trujillo, por ejemplo, hay un señor que 
se llama José María, es un señor que anda vendiendo pan de bono por todo el 
pueblo o buñuelos. También está otro que le dicen el gobernador, él es reciclador, 
pero igual es como una persona que representa al municipio.  

Entrevistador: Y José María ¿qué tal es?  

Entrevistado: Es muy chévere, salva a todo el mundo y a todo el mundo saluda. Y 
es trujillense.  

Entrevistador: Y también está el gobernador ¿qué tal es?  

Entrevistado: Bien, él cuenta una historia que disque le dicen el gobernador porque 
él dice que él fue el gobernador de Trujillo y que fue uno de los fundadores, entonces 
por eso le dicen así. El anda por ahí con una carreta llevando cartón.  

Entrevistador: ¿Hay gente que se disfraza del padre Tiberio?  

Entrevistado: Pues hay veces los niños de los colegios se disfrazan del Padre. 
Pero no es muy común la verdad. Porque la verdad los de AFAVIT no los he visto 
que se disfracen así.  

Entrevistador: ¿Qué transformaciones has visto que acontecieron en Trujillo?  

Entrevistado: Pues los de la alcaldía, ellos le ayudan a las personas a construir 
sus negocios. Hay un proyecto que se llama “Mi Negocio Ya” y es que la Alcaldía le 
da recursos a personas para que puedan montar su negocio. Por ejemplo, tienen 
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galpones de gallinas entonces ellos venden huevos y así. Es una de las 
transformaciones.  

Entrevistador: ¿La tienda de tus papás no ha sido beneficiada de este proyecto?  

Entrevistado: Ahhh no, eso fue hace mucho tiempo. Antes de que nosotros 
tuviéramos la tienda.  

Entrevistador: ¿Cómo te diste cuenta de que existía eso?  

Entrevistado: Es que yo una vez pasé por el parque y ahí estaban repartiendo y 
había una familiar de mi mamá y ella le preguntó y ahí nos dimos cuenta. A ella le 
ayudaron a montar un negocio de arepas.  

Entrevistador: ¿Cuáles son tus metas para este presente?  

Entrevistado: Por entrar a estudiar ya que yo quisiera estar estudiando. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta hacer?  

Entrevistado: A mí me gusta estar con mis amigos, con los dos que tengo. Los 
únicos que considero mis amigos. Me gusta estar con ellos porque nos hacemos 
reír, tenemos una confianza muy buena. Es como si fueran mis hermanos.  

Entrevistador: ¿Pero por qué te gusta tanto estar con ellos?  

Entrevistado: Estamos alegres siempre, siempre nos reímos por cualquier 
bobadita. Pero siempre es bueno estar con ellos.  

Entrevistador: ¿Qué crees que te representa a ti?  

Entrevistado: La paciencia 

Entrevistador: ¿Por qué?  

Entrevistado: No sé, yo siempre he dicho que la paciencia es virtud de sabio, usted 
no ha escuchado, entonces si la verdad yo soy muy paciente, con las personas que 
son muy extrovertida yo más bien me alejo y les tengo paciencia para no llegar a un 
conflicto, entonces por eso me considero una persona paciente.  

Entrevistador: ¿Toda la vida fuiste así o que te llevó a ser paciente?  

Entrevistado: No sé, porque me lleva a un estado de tranquilidad.  

Entrevistador: ¿Pero cuando comenzaste a ser tan paciente?  

Entrevistado: No pues la verdad yo siempre he sido así. Como paciente, como 
que... si. Aunque hay cosas que me estresan, como que las personas que son muy 
charlatanes, que a todo rato quieren hablar y no dejan a las otras personas. Por 
ejemplo en los colegios esas personas que son como muy recocheras, que no dejan 
a los profesores en paz, como ahí siempre hablando y groseros. 

 Entrevistador: ¿Y aquí en Trujillo hay personas así?  

Entrevistado: Sii, los que estudian conmigo. La mayoría, por eso era por lo que no 
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tenía muchos amigos, porque todos eran así, todos cansones. Los que yo tenía si 
eran como los más tranquilos.  

 Entrevistador: ¿Qué piensas sobre las nuevas generaciones de Trujillo?  

Entrevistado: No pues hay unos que son buenas personas, por ejemplo, los niños 
que vienen acá, los que están conmigo ellos son muy calmaditos, son muy humildes. 
Por ejemplo, Fabián, lo conoció, él siempre es muy humilde y trata de ayudar a las 
personas.  

Pero la generación no está bien, pues algunos. Algunos que, si les gusta hacer algo, 
que no se meten en la tecnología o en algún vicio, la drogadicción.  

 Entrevistador: ¿A los nuevos jóvenes de Trujillo les interesa AFAVIT, el conflicto, 
el posconflicto, la paz, la memoria?  

Entrevistado: Yo creo que no, ya como que no les interesa eso. Ya ahora solo 
quieren estar pegados a un teléfono o a un computador, o estar por ahí en la calle 
no sé haciendo qué. Pero así que le interese, no. Aquí casi no vienen jóvenes. Más 
que todo vienen las personas adultas, porque los jóvenes muchos no vienen por 
acá. O solo por ahí a hacer daños, es lo único.  

Entrevistador: ¿Por qué crees que a las personas adultas les interesa venir aquí? 

Entrevistado: Claro porque las personas adultas son más maduras y saben que 
esto fue algo que les afectó mucho tanto a las personas como a el municipio, los 
afecto y quieren que no lo vuelvan a repetir. En cambio, los jóvenes no les importa, 
solo quieren vivir la vida.  

Entrevistador: ¿Y tú cómo te catalogas, como los jóvenes de ahora o como los 
adultos que tienen ese grado de madurez?  

Entrevistado: Si claro esto es muy importante, por ejemplo, a mí me gusta hablar 
mucho con mi hermano porque él a toda hora me está hablando de política o cosas 
así, violencia o bueno. No me gusta porque pues él empieza a hablar y empieza a 
criticar a los uribistas o así. Entonces los empieza a criticar y a mí me da risa porque 
el empieza a hablar sobre los grupos armados, que hay unos que no se 
desmovilizaron y que ya se comenzaron a armar, a coger las armas. Y no a mi si 
me importa mucho que no se vuelva a repetir porque eso es muy feo, ver morir a 
alguien no es bueno.  

Entrevistador: ¿Tú alguna vez has visto morir a alguien?  

Entrevistado: No, he visto accidentes graves, pero no que se mueran no. 

Entrevistador: ¿Tú que piensas o sientes que te contó tu hermano que hubo una 
parte de la guerrilla que no se desmovilizó y que retomó las armas?  

Entrevistado: No pues eso a mí si me da rabia, me da como es que se dice, como 
impotencia el no poder hacer nada, como si… escuchar todo lo que hicieron en los 
tiempos pasados y todo lo que han hecho. Entonces a uno le da tristeza porque 
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algunos si se desmovilizaron también en la comunidad de allá. Pero los otros que 
no saben lo que están haciendo o lo hacen por alguna tontería que no les gustó del 
gobierno. A pesar de todo, todo lo que han hecho los presidentes o así, por ejemplo, 
hay personas que no les importa, dicen bueno pues ya lo hizo.  

Si entonces que encontraron junto al muchacho que quedó ahí muerto, como que 
lo querían disfrazar de guerrillero. Así como los falsos positivos. Otra vez. Eso me 
contó mi hermano que vio en un vídeo. Pero muy mal, otra vez a vivir eso. No 
quisiera. La verdad yo no recuerdo mucho de eso, pero no quisiera como sentirlo. 

Entrevistador: ¿Tú qué crees que puedes hacer desde tu persona para contribuir 
para que la violencia no se vuelva a tomar en municipio?  

Entrevistado: Nos pues siempre es como unirnos a las campañas que hacen de la 
paz, de resolver los conflictos, pero no con violencia. Siempre es como dar el mejor 
ejemplo para las generaciones que vienen.  

Entrevistador: ¿Te gusta la sociedad a la que perteneces? 

Entrevistado: Siii, si me gusta mucho, porque como ya te había dicho antes son 
como muy buena gente las personas, siempre es con alegría, siempre quieren 
ayudar a los demás.  

Entrevistador: ¿Cuál crees que es la diferencia de los jóvenes y niños de ahora 
con los de antes?  

Entrevistado: A los jóvenes de antes era como, los padres siempre los corrigen 
como debía de ser. Por eso los abuelos de ahora son muy buenas gentes, 
contribuyen mucho, porque sus padres los reprendieron como debería en cambio 
los de ahora ya no, ya los padres no los reprenden  ni nada, siempre los llevan a 
hacer lo que quieren, son muy mimados.  

Entrevistador: ¿Conoces la historia de Trujillo?  

Entrevistado: No 

Entrevistador: Pero ¿has escuchado hablar de la Masacre de Trujillo?  

Entrevistado: Pues he escuchado algunas historias, pero la verdad no me la sé 
muy bien, toda.  De Trujillo sí. Me ha enseñado mi hermano, él es el que habla más 
de eso.  

Entrevistador: ¿Y en tu colegio no te han enseñado sobre esto?  

Entrevistado: La verdad no, en las clases de sociales lo único que hacían era 
pasarnos unas hojas y responder unas preguntas y ya. Nunca nos hablaban así de 
historia, casi no.  

Entrevistador: ¿Y tu hermano cuántos años tiene?  

Entrevistado: Él tiene 20  

Entrevistador: ¿Crees que todo eso que te ha contado tu hermano de la historia 
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de Trujillo han influido en tu personalidad y en cómo percibes a Trujillo?  

 

Entrevistado: No, yo siempre soy bien. Yo por más que he oído cosas así, que 
matan las personas pues yo siempre soy con un ambiente de tranquilidad que se 
que no va a volver a pasar. Yo confío en ello y también porque no lo viví como muy 
de frente, no me mataron a alguien muy cercano y si lo hubieran hecho la verdad 
no sé cómo hubiera reaccionado o así.  

Entrevistador: ¿AFAVIT ha influido en ti y en cómo eres como persona?  

Entrevistado: Pues sí, aquí siempre enseñan como mucha cosa referente a la paz 
a la libertad. Que uno tiene que ser libre pero no excederse de esa libertad, siempre 
hacer como lo que uno quiera, pero no excederse. Si me ha influido harto, me ha 
metido que hay que respetar a las personas y sus opiniones y como no meterme en 
cosas ajenas y que tal vez me hagan daño a mí y a las otras personas. 

Entrevistador: ¿Si los jóvenes de ahora tuviera la oportunidad de conocer AFAVIT, 
crees que eso los cambiaría?  

Entrevistado: Tal vez si conocieran mejor la historia de cómo pasaron las cosas y 
como fueron mejorando para que acabara todo, tal vez si cambiasen la personalidad 
de alejados del mundo.  

 

Nombre 
participante  

Edad Ocupación 
actual  

Nombre del 
clip  

Duración de 
entrevista 

Samuel 
Jiménez  

11 años Estudiante de 
sexto grado  

 1:17” 

4:52” 

 

 

Entrevistador: ¿Qué piensas de Trujillo?  

Entrevistado: Pues que Trujillo es muy bonito, viene mucha gente para ver el 
paisaje y ya.  

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de Trujillo? 

Entrevistado: El café, el paisaje y un poco de cosas.  
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Entrevistador: ¿Cómo ves a Trujillo en un futuro?  

Entrevistado: Bonito. Yo veo en el futuro a Trujillo más grandecito. Los cafetales 
más grandes, todo más grande, más bonito.  

Entrevistador: ¿Según lo que tú crees que caracteriza a Trujillo en comparación a 
otros municipios?  

Entrevistado: Pues que Trujillo tiene como más paisaje. No sé.  

Entrevistador: ¿Cuál es el fuerte de Trujillo?  

Entrevistado: Pues el café 

Entrevistador: ¿Cuál es el plato que más te gusta de la comida típica de Trujillo? 

Entrevistado:  A mí me gusta la Bandeja Paisa.  

Entrevistador: ¿Tú eres de Trujillo?  

Entrevistado: No, yo soy de Manizales. 

Entrevistador: ¿Y desde hace cuánto vives aquí?  

Entrevistado: Desde que tengo como dos o tres años acá en Trujillo 

Entrevistador: ¿Cómo está conformada tu familia?  

Entrevistado: Vivo con mi papá, con mi mamá, mis dos hermanas, mis tías, mis 
tíos.  

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?  

Entrevistado: Montar bicicleta, hacer dibujos. 

Entrevistador: ¿Qué te gusta dibujar?  

Entrevistado: Paisajes, muñecos 

Entrevistador: ¿Y has dibujado Trujillo?  

Entrevistado: No 

Entrevistador: ¿Y por qué no te gusta? 

Entrevistado: No si no que yo a veces pienso como hacerlo y a la final no sé cómo. 

Entrevistador: ¿Cómo te ves de aquí a 10 años que estés más grande?  

Entrevistado: Pues yo quiero seguir viviendo aquí en Trujillo. Yo quiero ser 
bombero, también quiero ser constructor y ya.  

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te representa, un objeto, una palabra, una cosa 
que tu digas: ese soy yo?  

Entrevistado: Pues sería como “gancho” porque cada vez que yo digo mentiras 
digo “Gaannncho” 

Entrevistador: ¿Qué piensas de las nuevas generaciones de Trujillo?  
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Entrevistado: Pues que ahora los niños mantienen pegados del celular, en vez de 
salir a jugar con alguien y los de antes mantenían jugando con carros, jugando a la 
lleva, al escondite.  

Entrevistador: ¿Conoces la historia de Trujillo?  

Entrevistado: No 

Entrevistador: ¿Qué tradiciones de tu familia sigues practicando?  

Entrevistado: Pues que hay veces van el 24 de diciembre a mi casa a hacer 
comidas, comidas ricas. Hacemos natilla.  

Entrevistador: ¿Haces parte de AFAVIT? 

Entrevistado: Si, vengo a hacer talleres o hacer trabajos 

  



  204 

 

Nombre 
participante  

Edad Ocupación 
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Nombre del 
clip  

Duración de 
entrevista 

Manuel 
Alejandro  

Ospina 
Arciniegas  

10 años Estudiante de 
quinto grado  

 2:26” 

2:46” 

 

Entrevistador: ¿Hace cuánto vives aquí en Trujillo? 

Entrevistado: 10 años  

Entrevistador: ¿Con quién vives en tu casa?  

Entrevistado: Con mi mamá y al frente con toda mi familia.  

Entrevistador: ¿Qué piensas de Trujillo? 

Entrevistado: Trujillo es un pueblo seguro, sano, que no se ve tanta violencia como 
antes.  

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de Trujillo? 

Entrevistado: Los ríos, las cañadas, los animales, los paisajes, mm todo.  

Entrevistador: ¿Conoces la historia de Trujillo?  

Entrevistado: Si  

Entrevistador: ¿Cuéntame qué problemas ha atravesado Trujillo y como los ha 
superado?  

Entrevistado: La violencia de Alias el Alacrán, eso acá en el Parque Monumento 
está toda la historia de eso, cuando asesinaban la gente, cuando asesinaban los 
militares, cuando los policías eran guerrilleros.  

Entrevistador: ¿Y cómo ha podido superar la gente de Trujillo eso?  

Entrevistado: Unos han morido de pena moral, y otros terminaron la violencia 
haciendo como paros y así.   

Entrevistador: ¿Cómo ves a Trujillo en el futuro?  

Entrevistado: En este futuro, no pues super cambiado. Ya la gente se da cuenta 
de todo lo que pasó, ya todo está renovado, ya no hay violencia, ya no hay pelea, 
ya no hay masacres. Nada de eso.  
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Entrevistador: ¿Qué caracteriza a Trujillo de otros municipios?  

Entrevistado: La paz, que no hay violencia.  

Entrevistador: ¿Cómo ha cambiado Trujillo? 

Entrevistado: Trujillo ha cambiado porque ya todos pueden abrir las puertas, antes 
no se podía porque había mucha violencia y llegaban y los mataban.  Ya no se hace 
eso.  

Entrevistador: ¿Qué tradiciones sigues practicando de tu familia?  

Entrevistado: La pesca, la cocina y el deporte (fútbol)  

Entrevistador: ¿Cómo te ves en un futuro? es decir, ¿cómo te ves de grande? 

Entrevistado: Yo quiero ser científico y futbolista  

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?  

Entrevistado: Jugar fútbol  

Entrevistador: ¿Qué crees que te representa a ti? Una cosa, una frase.  

Entrevistado: Un balón.  

Entrevistador: ¿Qué piensas de las nuevas generaciones de Trujillo? 

Entrevistado:  Hay unas buenas y unas malas, hay unas generaciones que 
consumen estupefacientes y otras que no. Unas que salen a la calle a jugar y otras 
que no.  

Entrevistador: ¿Te gusta la sociedad a la que perteneces?  

Entrevistado: A mí me gusta porque aquí todos somos tranquilos, todos nos 
conocemos.  

Entrevistador: ¿Crees que esa historia de Trujillo ha influido en tu personalidad?  

Entrevistado: No 

Entrevistador: ¿Y crees que esa historia ha influido en cómo ves a Trujillo?  

Entrevistado: Sí, como era antes. Esta mejorado a como era antes.  
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Juan Pablo 12 años Estudiante de  9:14” 
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Zamora   

 

sexto grado  

 

Entrevistador: ¿Qué piensas tú de Trujillo?  

Entrevistado: Pueesss de Trujillo, siento pues así el municipio como es, para mi  
es muy grande, es muy lindo y se hacen muchas cosas buenas. 

Entrevistador: ¿Qué cosas buenas se hacen?  

Entrevistado: Como las fiestas, todas esas celebraciones que todo el mundo hace 
que llegan y van al parque. Ahora ya no es tan tan peligroso y que uno puede salir 
a la calle sin tener temor a que se lo roben o algo así.  

Entrevistador: ¿Hace cuánto tiempo vives aquí en Trujillo?  

Entrevistado: Desde siempre.  

Entrevistador: ¿Naciste acá?  

Entrevistado: Si  

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de Trujillo?  

Entrevistado: Lo que más me gusta de Trujillo, como dije ahorita, todas las 
celebraciones que hacen y pues que puedo andar por ahí.  

Entrevistador: ¿Conoces la historia de Trujillo?  

Entrevistado: Pues la he escuchado, pero tampoco de conocerla muy bien.  

Entrevistador: Entonces cuéntanos ¿qué problemas ha atravesado el municipio y 
cómo crees que han salido adelante? 

Entrevistado: Yo he escuchado que antes había mucha violencia entonces que se 
llevaban a la gente, la secuestraban, la mataban por no hacer caso o por causar 
miedo y no sé creo que salieron adelante pues persistiendo, denunciando y 
haciendo todas esas cosas.  

Entrevistador: ¿Cómo ves a Trujillo en un futuro?  

Entrevistado: En un futuro, pues sabiendo que es así, lo vería como más grande, 
más poblado y pues con cosas más avanzada, bueno pues más chévere.  

Entrevistador: ¿Cómo llegas tú a AFAVIT, ¿cómo lo conoces?  

Entrevistado: Yo lo conozco desde que yo nací, yo toda la vida he estado viniendo 
acá. Mi abuela fue una de las que ayudó a construir esto. Entonces yo he estado en 
todo lo que han hecho grupos de música, los grupos infantiles y ya estoy en el juvenil 
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y todas las cosas que hacen siempre ayudo como a hacer las comidas, cada que 
viene gente pues trato de ayudar lo más que puedo así no más sea organizando las 
mesas y sí así.  

Entrevistador: ¿Cuáles de las actividades que hacías en Trujillo te identifican?  

Entrevistado: Pues me gusta mucho cuando la gente empieza celebrar Halloween 
porque a mí me encanta, me encanta salir a pedir dulces, por eso esa es una de las 
que más me gustan.  

Entrevistador: ¿Cómo has visto que ha cambiado Trujillo, qué transformaciones 
has visto?  

Entrevistado: Transformaciones la verdad yo he visto muchas, pero no sé cómo 
explicarlo. Como la iglesia que siempre la veo diferente, ha cambiado varias veces 
de pintura y esas cosas.  Esto aquí yo me acuerdo de que antes no era acá mismo 
en el Parque Monumento tan grande, a nosotros nos tocaba dormir en una cosita 
que hay allí. Cuando empezaron esto recién nos tocaba dormir allá en el mausoleo, 
allá donde tienen las cosas del padre Tiberio y pues también el parque que ya lo 
han arreglado como unas dos veces entonces pues eso es lo que yo le he visto de 
diferencia en lo que llevo acá.  

Entrevistador: ¿Cómo ves a las personas del pueblo, han cambiado?  

Entrevistado: Ahhh si claro, yo veo a toda hora gente por ahí. Ya pueden andar los 
niños un poquito grandecitos no con tanto miedo y eso. Pues, así como yo que a mí 
me gusta andar, me encanta andar, entonces yo puedo salir a montar cicla, hacer 
cualesquiera otras cosas.  

Entrevistador: ¿Cuáles son tus sueños, planes y metas a futuro, ¿cómo te ves de 
grande?  

Entrevistado: Pues grande, pero bueno a parte de grande a mí me gustaría ser 
cantante o un corredor de nequis o si me falta alguna de las dos me gustaría ser un 
DJ. Entonces si tengo como varias cosas que me gustaría ser.  

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta hacer?  

Entrevistado: Hacer y arreglar juguetes, yo hago juguetes, me invento cualquier 
cosa para jugar. En estos días estaba aburrido y con mi amigo Samuel empezamos 
a hacer una ballesta, cada ratito estoy haciendo cosas y me encanta. Es más, yo 
ahorita traje el celular para empezar a ver cómo hacer decoraciones de navidad 
para poner en la casa.  

Entrevistador: ¿Y tú ayudas mucho en la casa?  

Entrevistado: Sí, justo ahora me tocaba lavar los platos, pero le dije a mi mamá 
que yo lavaba los platos de la comida para poder venir.  

Entrevistador: ¿Qué crees que te representa una cosa, frase, objeto?  

Entrevistado: Los juguetes  
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Entrevistador: ¿Por qué te representan los juguetes?  

Entrevistado: Porque me encanta hacer o jugar.  

Entrevistador: Y ¿quién te enseñó? ¿Dónde viste? ¿Por qué desarrollaste este 
gusto?  

Entrevistado: Pues la verdad no sé, yo siempre me ha gustado desarmar las cosas, 
veo cómo están armadas, también hago otros o los vuelvo a armar como el profesor 
a veces me presta unos cositos para armar a mí me encanta hacer eso porque 
entonces yo los desarmó y los vuelvo y los armó y aprendo cómo hacerlos.  

Entrevistador: ¿Qué piensas sobre las nuevas generaciones de Trujillo?  

Entrevistado: Pues que están la verdad muy apegadas al teléfono, que casi no los 
veo por ahí afuera y se están poniendo como más dependientes de los celulares y 
todas esas cosas entonces por ejemplo a mí no me gusta, yo tengo el celular para 
que me llamen o ver la hora yo lo dejo por ahí tirados meses hasta que me dé la 
gana cogerlo.  

Entrevistador: ¿Crees que esa historia de Trujillo ha influido en tu personalidad o 
cómo percibes Trujillo?  

Entrevistado: No, yo sigo siendo igual.  

Entrevistador: ¿Qué tradiciones de tu familia sigues practicando?  

Entrevistado: Pues que todos siempre armamos el árbol, las decoraciones del 
árbol las hacemos todos en familia siempre. Que con mi abuela vamos a las veredas 
a veces a repartir regalos y solamente a hacer las novenas. Eso me gusta bastante 
y casi en los últimos años en navidad nos vamos para la finca de una tía y allá nos 
encanta pasar la navidad.  
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Isabella 
Quintero 

 

10 años Estudiante de 
quinto grado 
Colegio: Julián 
Trujillo   

 6:34” 

 

Entrevistador: ¿Hace cuánto vives en Trujillo?  
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Entrevistado: Buena pregunta, yo soy de Tuluá. Llevo como 7 años viviendo acá. 

Entrevistador: ¿Qué piensas de Trujillo? 

Entrevistado: Que es un lugar muy tranquilo, muy pacifico, es muy bueno vivir acá. 
Pero la verdad a mí no me gustaría vivir acá. 

Entrevistador: ¿Por qué? 

Entrevistado: Porque Yo quiero vivir en una ciudad. Quiero recorrer todo el mundo. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de Trujillo? 

Entrevistado: Que es muy tranquilo 

Entrevistador: ¿Conocer sobre la historia de Trujillo? 

Entrevistado: Solo sé que había mucho conflicto, pero no sé 

Entrevistador: ¿Cómo ves a Trujillo en el futuro? 

Entrevistado: Lo veo más grande y moderno. O sea, en qué sentido, o sea no las 
casas tan chiquitas sino las casa y más grandes, bonitas, o sea, ya no tan chiquitas, 
ni tan feítas. 

Entrevistador: ¿Cómo llegaste a AFAVIT? 

Entrevistado: Bueno, yo vivía por el barrio Club de Leones y mi primo viene acá a 
un grupo y entonces un día él estaba en mi casa haciendo una tarea, ya él se fue 
cuando terminamos de hacer la tarea, que para un grupo; entonces mi tía me dijo 
¿quiere ir? Yo la llevo y yo le dije que sí, entonces comencé a venir a las clases y a 
todo eso y pues así poco a poco me fui adaptando a este lugar. 

Entrevistador: ¿Cuáles actividades de las que se hacen aquí en Trujillo te 
identifican? 

Entrevistado: Banda y esta actividad que hacemos. Porque siempre quise tomar 
fotos. 

Entrevistador: ¿Cómo te ves en unos años? 

Entrevistado: Recorriendo todo el mundo tomando fotos 

Entrevistador: ¿Cómo te diste cuenta de lo de tomar fotos? 

Entrevistado: Yo me di cuenta cuando comencé a ir al Club de Lectura y 
empezamos a hacer parte de cine. Entonces nosotros allá hacemos role, roles de 
cámara, de dirección, de edición, bueno de varias cosas, yo vi ahí y vi que se podía. 

Entrevistador: ¿Y ese Club de Lectura de dónde es o de dónde nace? 

Entrevistado: Nace desde Valentina y Alejandro, ellos empezaron a hacer el Club 
de Lectura y entonces siguieron ese proceso, los otros que iban quedando en el 
Club de Lectura y ya comenzamos a hacer esas cosas. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? 



  210 

 

Entrevistado: Leer o dibujar. Me gusta leer de todo, excepto de terror. Me gusta 
dibujar lo que salga de mi creatividad. 

Entrevistador: ¿Qué crees que es lo que te representa? 

Entrevistado: Tranquilidad. Puedes que haya un problema en el salón o con algo 
que me esté pasando y yo soy tranquila y yo no me estreso con eso. 

Entrevistador: ¿conocer un poco de la historia de Trujillo? 

Entrevistado: No 

Entrevistador: ¿Qué tradiciones de tu familia sigues haciendo? 

Entrevistado: A cocinar. Cuando me quedo en la casa de mi abuela que no hay 
estudio, siempre le ayudo a hacer el almuerzo 

Entrevistador: Un mensaje que le quiera dejar a las personas que vean este vídeo 

Entrevistado: Trujillo es un lugar en el que podemos disfrutar y vivir una vida muy 
tranquila  

 

 

Nombre 
participante  

Edad Ocupación 
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Nombre del 
clip  

Duración de 
entrevista 

Valentina 
Cano 

 

16 años Estudiante de 
Décimo grado 
Colegio: 
Sagrado 
Corazón  

 17:00” 

       

Entrevistador: ¿Qué piensas de Trujillo? 

Entrevistada: Es un pueblo muy llamativo en el que ahora se está fomentado 
mucho el turismo, y creo que dentro de unos años va a ser un gran pueblo con 
muchas oportunidades. 
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Las personas son unidas, muy amables y están dispuestas a servir al otro como una 
buena comunidad 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? 

Entrevistada: Yo creo que el monumento, es lo que más me llama la atención y las 
personas. Mi colegio me gusta porque son personas muy amables y del monumento 
que trata mucho sobre el pueblo entonces me gusta conocer mucho sobre eso, 
sobre la historia en donde vivo 

Entrevistador: ¿Qué problemas ha atravesado Trujillo y cómo crees que ha salido 
adelante? 

Entrevistada: Pues una de esas y la más llamativa es la masacre, pues que las 
personas con esa resistencia como de “ay murió” no se quedaron en que murió, 
sino que siempre iban como “Bueno, si ya paso, y un bonito recuerdo. Solo guarda 
los buenos recuerdos, no de que murió” 

Entrevistador: ¿Cómo hicieron las personas para ir superando el tema del 
conflicto? 

Entrevistada: Pues muchos de ellos callaron, otros hablaron, crearon el 
monumento y cada uno aportaba de que fue víctima o sus familiares desaparecidos, 
sembraban que hay que resistir y todas esas cosas para ellos. 

Entrevistador: ¿Cómo ves a Trujillo en el futuro? 

Entrevistada: Como un pueblo emprendedor. Como uno de ellos que es el turismo, 
el turismo histórico, está el turismo de gastronomía y se está dando el turismo 
ecológico y diferentes de ellos, entonces siempre es como el turismo no se sale, así 
como tanto de comercio sino el turismo. 

Entrevistador: ¿Cuál es el plato típico de Trujillo? 

Entrevistada: Pues creo que es muy copia ¿Si me entiende? Como de Medellín, la 
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bandeja paisa es uno de ellos también. 

Entrevistador: ¿Qué representa AFAVIT para Trujillo? 

Entrevistada: Pues muchas personas lo ven “Ay un cementerio” porque no falta la 
persona que no tiene conocimiento, no se puede decir que ignorante, entonces 
representa siempre como esa resistencia siempre, para las demás personas 
también y como venir a un lugar bonito y conocer de todo lo que ha pasado. 

Entrevistador: ¿Cuáles de las actividades que se hacen aquí en Trujillo te 
identifica? 

Entrevistada: No sé, me gusta hacer manillas, me gusta pirograbar, dibujar. 

Entrevistador: ¿Qué es “Pirograbar”? 

Entrevistada: Es dibujar en madera con algo caliente, es tallar en madera. 

Entrevistador: ¿Qué transformaciones has visto en Trujillo? 

Entrevistada: Las personas más abiertas a hablar más, a opinar y defender sus 
criterios de que si voy a defender mi opinión hasta el final. Y a pesar de que se me 
venga todo el mundo encima sigo con mi opinión no la cambio. Entonces eso es de 
admirar porque las personas han adquirido de que, si mi opinión y que van dejando 
atrás todo lo que pasó, y que no les importa ya mucho si lo van a matar, así como 
ese miedo que siempre ha surgido. 

Entrevistador: ¿Quién es Valentina? ¿cuáles son tus sueños, planes y metas a 
futuro? 

Entrevistada: Me gustaría estudiar medicina, ya llevo más de 2 años en una 
farmacia a pesar de que era muy chiquita llegaba la gente a revisar y yo tenía que 
decir que el dueño era mi abuelito para poder que no me fueran a sacar y él le fueran 
a cerrar la farmacia porque yo estaba era trabajado allá. Y a futuro me gustaría 
estudiar medicina y me gustaría ser una Coach internacional. 
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Entrevistador: ¿Si tu estudias medicina dejarías atrás AFAVIT, o a Trujillo en 
general? 

Entrevistada: La verdad yo creo que sí, yo creo que uno vive un tiempo no siempre 
que nace acá tengo que proyectarme acá, no si no que también tener ese lindo 
recuerdo que Trujillo. De salir y tener más oportunidades y en algún futuro volver. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? 

R//: Me gusta salir mucho con una amiga y conocer. 

Entrevistador: ¿Qué crees que te representa? 

Entrevistada: No sé, yo creo que algo enojado siempre me la paso con la cara de 
enojo e incluso muchos amigos en el colegio me dicen “Ay ¿Por qué? Está enojada” 
porque yo miro con esas caras de “Odio” me dicen “¿Por qué siempre está 
enojada?”, “Estoy bien”. 

Entrevistador: ¿Qué piensas tú de las nuevas generaciones que viven en Trujillo? 

Entrevistada: Pues de que van a tener muchas oportunidades, pero si no las saben 
aprovechar. Porque ahora muchos jóvenes uno los ve acá en Trujillo y Nooo. Yo 
considero que ahora el estudio ha cambiado mucho antes había que pagar y ahora 
la mayoría es gratuita y ahora el que no quiere estudiar es porque enserio no quiere 
ahora hay muchas oportunidades. 

Entrevistador: ¿Y referente a conocer la historia de Trujillo? 

Entrevistada: Pues puede que sí, si no que ahora muchas personas le están 
inculcando a sus hijos que aquí no hay oportunidades y tienen que salirse a otro 
país entonces siempre eso, siempre piensan que, si se van para otro país tal vez 
tener un poco más de dinero, pero no siempre va a ser igual. Entonces que las 
oportunidades se dan aquí, no afuera. 

Entrevistador: ¿Te gusta la sociedad a la que personas a la que perteneces? 
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Entrevistada: Sí me gusta bastante la verdad, las personas todo. 

Entrevistador: ¿Esta sociedad cómo ha contribuido a tu crecimiento? 

Entrevistada: Pues mucho, he aprendido mucho. Aunque me he alejado de algunas 
personas porque algunas de esas personas no me beneficiaban y yo creo que uno 
debe buscar personas que le aporten en algo a usted. No irme con otra persona que 
no me va a aportar nada y más bien yo le aporte. 

Entrevistador: ¿Cuál crees que le diferencia entre los niños y jóvenes de ahora y 
los de antes? 

Entrevistada: De que ahora ya son más espontáneos ya salen con idea, ya salen 
con idea que uno se sorprende. Entonces los de antes eran todos sumisos como lo 
que el papa le dijera en cambio ahora ya no, si el papa puede estar equivocado le 
dicen “No usted está equivocado” y a pesar de que suene de que “No” usted es muy 
desobediente es defender eso. 

Entrevistador: ¿Y crees que se debe a la construcción de resistencia que ha tenido 
Trujillo? 

Entrevistada: Sí, bastante. 

Entrevistador: ¿Conoces la historia de Trujillo? 

Entrevistada: Claro que sí. 

Entrevistador: ¿Crees que esa historia ha influido algo en tu personalidad o cómo 
percibes el mundo? 

Entrevistada: Si bastante, en el sentido que ha alejado a muchas personas, por 
ejemplo, si alguien habló mal de mí, yo le digo “Pare, no me vuelva a hablar”. Yo 
siempre he sido así, por eso me he quedado sin amigos diría yo y sin familia, Por 
ejemplo, tengo 7 tíos por parte de papa y a ninguno le hablo, ni a los familiares de 
esos 7, ni a mi abuela porque han generado como muchas cosas, han hecho mucho 
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daño. Un ejemplo, si usted es una persona y yo le digo, ella es otra y yo hablo mal 
de usted eso no se hace, porque yo no tengo el conocimiento de quién es usted 
para yo hablar entonces a todo el mundo le deje de hablar, yo sé que fui grosera 
con ellos, los insulté a uno por uno y así llegué a mi abuela que digo yo es la raíz, 
entonces por eso siempre me ven como ella, de lejos. Como “Ay no que pereza 
ella”, porque mis primos si son muy sumisos a lo que les digan sus padres, entonces 
ellos son muy machistas y que yo tengo que hacerle caso a mi esposo y “No” y yo 
digo que “No es así”, entonces como que yo si Salí muy diferente, muy 
revolucionaria y por eso ellos son así. 

En cambio, yo era con ese miedo de “¿Qué voy a hacer? es mi familia” y no resulta 
que yo dije “no más” entonces me les enfrenté a cada uno de ellos y les dije lo que 
tenía para decirles y se los dije así, y pues ya no nos hablamos y me pasan por el 
lado y yo derecho. 

Entrevistador: ¿AFAVIT cómo ha contribuido en cómo te construyes tú como 
persona? 

Entrevistada: Sí, cada día quiero más conocimiento y fuera de eso puedo 
aportarles a otras personas que lo necesitan, ya sean más pequeños o incluso 
mayores que se quedan como aterrados con la historia y me preguntan a mi “¿usted 
hace cuánto lleva acá? ¿Le gusta?”. Entonces eso es bonito, porque uno les 
empieza a explicarles, cuenta con ese cariño y contarle toda la historia, eso es muy 
bonito. 

Entrevistador: ¿Por qué sentiste interés en conocer la historia? 

Entrevistada: Me gusta mucho porque yo me acuerdo de que entre los 12 a punto 
de cumplir 13 años y entonces mi prima era la directora de acá, la madre de ella fue 
desaparecida entonces mi prima me dijo “Valen ¿Por qué no ingresas al grupo? Ya 
que estoy allá es muy chévere” y yo le dije “Bueno voy a ir por si acaso”. Y como yo 
toda la vida he estado hasta en canto, de algo yo tengo que aprender, de algo me 
sirve. Entonces yo dije “Bueno voy a ir” y pues vine aquí hice buenos amigos y me 
acuerdo de que el primer día uno era todo tímido. Entonces fui, me gusto Viví se 
salió Nano siguió. He desarrollado una capacidad de liderazgo y ya no siento mucha 
pena con las demás personas de hablarles igual eso también lo aborde mucho, 
porque yo decía “Qué pena, si a mí me gusta esto ¿yo porque tendría pena?” 
entonces yo me obligue yo misma y me anotaba en las exposiciones del colegio 
delante de todo el colegio y yo hablaba así toda tímida, pero así fue que bote la 
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pena y ahora ya le hablo al que sea. 
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Entrevistador: ¿Cuéntanos de ti?  
Entrevistado: Yo soy Jhon Leider Cano, nacido en el municipio de Tuluá Valle y 
criado en el municipio de Trujillo. Mi labor es hacer acompañamiento a la Asociación 
de Familiares Víctimas de la Masacre de Trujillo, soy guía turístico y en algún 
momento en la Asociación también hice acompañamiento al grupo juvenil.  

Entrevistador: ¿Qué piensas de Trujillo?  

Entrevistado: Yo pienso que Trujillo es un municipio que ha tenido históricamente 
un pasado  un poco doloroso pero que en la actualidad existen muchas personas 
que acompañan y buscan hacer transformación a ese pasado doloroso, buscan 
construir un futuro y un presente en paz para las nuevas generaciones y buscan 
recordar ese pasado para no volver a recaer en los errores y pues tener 
posiblemente desde expresiones culturales y volver a traer esas costumbres que se 
habían perdido ancestralmente en el municipio. Un municipio que sufrió dolor pero 
que a través de la resiliencia busca traer y construir cosas nuevas. Un nuevo 
comienzo un nuevo renacer.  

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de Trujillo? 
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Entrevistado: Pues es que son muchas cosas, no puedo definirla en una sola cosa, 
pero en sí de Trujillo me gusta la calidad humana que tienen, o sea las personas 
con que te rodeas son personas muy amables, personas que te reciben, que te dan 
un recibimiento y te hacen sentir como un trujillense más. Lo otro es el paisaje, el 
paisaje y sus costumbres. Trujillo es paisaje cultural cafetero y básicamente el café 
viene siendo como una vocación de la tierra y pasa a ser como una costumbre 
productiva, eso es otra de las cosas que me gusta mucho del municipio y como de 
niño me levanté observando el cultivo, aprendiendo su proceso, pues entonces uno 
nace admirando esa planta y ese productor. Lo otro que más me gusta y más me 
ha causado impacto es el Parque Monumento, porque en este espacio se guarda 
memoria, se hacen expresiones artísticas, se construye cultura se hace 
transformación entonces es un espacio que me permite observar y analizar, conocer 
mi municipio,  pero también me permite pensar como yo también hago parte de esa 
transformación, como después de lo que fue el municipio  yo también puedo incidir 
y participar para hacer un cambio y que la tierra del municipio pueda seguir con su 
vocación de café y a través de esas costumbres productivas   pues los campesinos 
y las personas que vivimos acá podamos seguir gozando de la amabilidad y de esas 
cosas que ya nos ofrece el municipio en términos de calidad humana.  

Entrevistador: ¿Qué problemas crees que ha atravesado Trujillo y cómo crees que 
han salido adelante?  

Entrevistado: El municipio ha atravesado problemas por situaciones de intereses, 
el municipio es un municipio que tiene una ubicación geográfica muy buena y la 
altura que tiene al nivel del mar hace que la sierra sea muy productiva y ahí hay un 
primer interés que son los intereses territoriales, cierto.  Y geográficamente se 
encuentra ubicado en la punta de la cordillera occidental y eso hace que haya unos 
intereses por rutas para la travesía o el manejo de los narcóticos y el narcotráfico, 
el municipio tiene limitaciones con el choco y con el pacífico colombiano, eso lo hace 
un punto muy estratégico para el narcotráfico y esa es otra de las situaciones o 
problemáticas por las que enfrenta el municipio.  

---- quiso repetir la respuesta ---  
Los problemas que desde mi conocimiento y desde lo que me han contado que ha 
atravesado mi municipio, pues son principalmente problemas de intereses por poder 
territorial, por poder político, esas son dos cosas que han causado mucho conflicto 
y mucha controversia en la situación social del municipio. También es quizás las 
personas y los grupos que han venido al municipio o los intereses que han tenido 
territorialmente. Tuvimos presencia del narcotráfico, resulta que el municipio se 
encuentra en un sector estratégico para el manejo de narcóticos porque Trujillo se 
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encuentra ubicado en la punta de la cordillera occidental y pues se crean ríos en la 
cordilleras, como el río San Quinina, el río dos quebradas que conducen a salidas 
hacia el pacífico colombiano, por allá se ve que el mismo cauce del río los obliga a 
pasar por el cañón de garrapata donde se da la siembra macro de cultivos ilícitos. 
Entonces todas estas situaciones conllevan a que haya violencia y muchos 
intereses de esas personas que además de querer contener el poder, quieren tener 
un sector estratégico para este. 

¿Cómo se ha logrado enfrentar esa situación? Pues el municipio como tal, hubo un 
tiempo que marca donde hubo un sacerdote en 1985, el padre Tiberio Fernández 
Mafla y a través de trabajo comunitario se logró. Trujillo viene de una fuerte situación 
individual que causa todas estas situaciones por intereses y en esas el sacerdote 
hace una transformación en términos que bueno si necesitamos hacer un cambio, 
pues debemos de hacerlo desde el servicio, desde unirnos, desde trabajar, de todos 
para todos, entonces eso fue algo muy positivo que logró hacer este sacerdote por 
la comunidad y fue enlazarlos para que trabajaran en 24 empresas comunitarias 
que él creó y pues fue un logro enorme. Porque además de que se promovía un 
espacio de servicio, un espacio espiritual, se promovieron unas buenas relaciones 
sociales dentro del tejido social del municipio.   

Entrevistador: ¿Cómo ves a Trujillo en un futuro?  

Entrevistado: Pues si el gobierno no sigue manejando esto de la privatización y 
todo esto del sector privado y estos intereses económicos que son los que han 
promovido muchas situaciones en el municipio, eso también es causante de muchos 
desplazamientos entonces sí, si no se sigue y hay control de esas situaciones 
posiblemente el municipio pueda seguir saliendo adelante con las costumbres 
productivas que ya tiene, enlazadas al café. Entonces posiblemente Trujillo puede 
llegar a ser un municipio exportador de café, un municipio que conserva la memoria 
para la no repetición violenta que rechaza uno de los mayores cánceres del país 
que es la situación del narcotráfico, entonces eso de hacer, tomar y retomar y tener 
estos espacios de memoria posibilita mejorar en términos de futuro de 
trascendencia y proyección a mejorar en muchas cosas. Porque las nuevas 
generaciones pues que son las encargadas de llevar la situación del municipio pues 
se enteraran de lo que le ha hecho daño, cuáles son los causantes, cuales han sido 
los intereses y pues ellos no van a poder y no van a querer retomar eso para hacerle 
más daño a las personas que viven en el municipio y al mismo municipio.  

Entrevistador: ¿Cuáles de las actividades que realizan en Trujillo sientes que te 
identifican?  
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Entrevistado: Pues yo tengo como dos: primero nosotros tenemos en la parte 
superior del municipio una multinacional que se llama Smurfit Kappa, entonces pues 
en términos de la vocación de la tierra y en términos de las improductividades 
futuras que puede tener la tierra es una práctica que no me interesa y es la siembra 
macro de pino. No es que no me interese y yo no tengo nada en contra de los 
empresarios ni nada de eso, pero si me duele saber cómo las consecuencias que 
pueden tener acá, qué van a hacer con tierras improductivas. Entonces es una de 
las prácticas que no me interesan mucho, o sea que no me gusta para el municipio 
y lo otro está a punto de definirlo, bueno yo creo que ya se hizo convenio, es otra 
multinacional. Le pusieron de nombre Colom Inch - Colombia y Michuacan, que es 
una multinacional aguacatera y pues el aguacate necesita mucha agua, sembrando 
en demasiadas dimensiones termina acabando con los recursos hídricos que tiene 
el municipio. De hecho donde van a construir las aguacateras  pues está acabando 
con una de las costumbres vocacionales que tenía el municipio desde la 
ancestralidad que era la ganadería, entonces otra cosa menos positiva le acontece 
a la comunidad, que va a ser de  las nuevas generaciones cuando crezcan y digan 
-No, pues por allá en la historia había ganadería en el municipio pero ahora se 
produce aguacate y pues hay que trabajar en las aguacateras, entonces se le quita 
como una costumbre.   

Entrevistador: Entonces esas dos actividades no te identifican, ¿cuáles si te 
identifican de Trujillo?  

Entrevistado: Las prácticas que me identifican del municipio, pues primero  les 
cuento que gracias a la comunidad basiliana, gracias a AFAVIT,  pues tengo la 
posibilidad de acceder a educación superior, soy estudiante de trabajo social 5to 
semestre, y por ese desempeño y por ese legado que he cogido de   este espacio 
me he permitido interesarme mucho en el trabajo social entonces prácticas que me  
identifiquen es este proceso precisamente: hacer proceso de la memoria, hacer 
proceso de concientización, hacer proceso de cuidado del medio ambiente entonces 
aquí se hacen todo ese tipo de prácticas. Eso es lo que me identifica. Conservar la 
memoria para la no repetición.  

Entrevistador: ¿Crees que esos hechos históricos han influido en la construcción 
de tu personalidad?  

Entrevistado: Pues mira, yo creo que hay de casos a casos. Hubo personas en las 
situaciones violentas, en otros casos anteriores, que históricamente he conocido. 
No sé si sea bueno nombrarlos. Pero por lo menos si nos ponemos a conocer la 
historia de lo que le aconteció al señor Álvaro Uribe Vélez, entonces mire eso 
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contrajo a detener unas actitudes muy negativas, pero en otros puede contraer unas 
actitudes positivas, cierto. Sobre como hablábamos ahorita depende del entorno en 
el que se levante. Por lo menos, si la violencia en mi municipio además de causar 
desplazamiento de muchas familias, el asesinato y la impunidad en muchos 
términos y el dolor y todo eso, pues causaron cosas tenaces.  

Repite respuesta 

Si claro, la historia ha incidido mucho en mi realidad, pues primero porque mi familia 
estuvo involucrada dentro de las situaciones históricas, los hechos violentos, fueron 
víctimas de desplazamiento y todas estas situaciones a la que conlleva el conflicto 
y la violencia, pero pues esto incide en mi personalidad en que, pues mi familia no 
enfrentó ese dolor, esa etapa de duelo desde la venganza o con el objetivo de tomar 
reparaciones, sino que lo enfrentaron de otra manera. Entonces esa forma de ver 
ellos las cosas, esa forma de unidad con la que decidieron ellos enfrentar y salir 
adelante, es una cosa que yo admiro en la actualidad.  

Yo conozco la postura de mi familia, esa postura de unidad, de salir adelante, de 
repetirse las obligaciones y las funciones que tenían que hacer, porque como mi 
abuelo era quien, hacia esas funciones en el hogar, en mi familia. Pues ya no había 
una persona que hiciera eso, una persona como el hombre de la familia, el que 
sacara el pecho y dijera aquí se hace esto, aquí vamos a trabajar de esta forma. 
Entonces eso de que se repartieron las funciones del hogar para sostenerme, para 
mantenerme, eso de que los más grandes ayudaban a los más chiquitos, pues fue 
algo muy bonito, además que en mi familia en la actualidad no existe ni un sicario, 
ni un ladrón, ni ninguna de esas otras personas y emocionalmente eso va causando 
un impacto positivo, porque uno mantenido ese legado, va adquiriendo esa 
responsabilidad. Entonces por ejemplo yo no puedo ser el vicioso de la casa porque 
ellos no tuvieron un papá, ni una persona que estuviera encima de ellos diciendo, 
mire es que esto es malo, esto es bueno. Nunca lo hicieron, entonces yo tengo esa 
responsabilidad, porque yo si tengo quien me oriente, quien me aconseje, quien me 
acompañe, a pesar de estas situaciones, entonces esto pues ha causado mucho 
dolor en mi familia, pero en mi ha causado un gran empoderamiento, entonces esto 
cauda la historia en mí.  

Entrevistador: ¿Cómo ves las nuevas generaciones de jóvenes y niños de Trujillo? 

Entrevistado: Ellos lo toman como algo positivo y se pueden interesar, porque es 
que nosotros no hablamos en el lugar, en este espacio, en el parque monumento. 
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Pues les cuento la asociación como esta conformada por una personería jurídica 
con 70 asambleístas, una junta directiva que representa esa asamblea tiene grupo 
de patriarcas, de matriarcas. Los patriarcas y las matriarcas son esas mujeres y 
esos hombres sobrevivientes de la violencia, es decir, que lo vivieron cara a cara, 
entonces hay grupo juvenil, grupo infantil y se logra hacer un intercambio de 
conocimiento. En ocasiones se logra hacer reflexiones narrativas, pero en su mayo 
parte son expresiones artísticas, intercambio y aprendizaje desde el arte, intentando 
construir un poco y reconstruir esa cultura que se fue perdiendo, esas costumbres 
que se fueron perdiendo por la situación vividas. Entonces con los niños se habla, 
se busca construir una conciencia pacifista, mostrarles a ellos que por ejemplo como 
yo lo veo es una lucha en contra de la globalización, que esa modernidad y todos 
esos términos que nos muestran a través de los medios de comunicación, las 
películas, las novelas y todas esas situaciones violentas que, en ocasiones, lo 
confunden a uno y lo llevan a pensar que las cosas se resuelven a los golpes. 
Entonces, el aprendizaje que nosotros le inculcamos a los niños a través de cuentos, 
de manualidades, es como que mire, las soluciones o los problemas en la vida no 
se hacen a través de cosas malas, se hacen a través del dialogo. Por lo menos hay 
muchos cuentos que se manejan con ellos, que habla de la resiliencia, que tienen 
que luchar por sus sueños, como no deben dejarse parar esos anhelos y esas 
proyecciones que tienen, sino que deben luchar siempre por ellos.   
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actual  

Nombre del 
clip  

Duración de 
entrevista 

Juan José 
Ramírez 

años Estudiante  18:41” 

 

Entrevistador: ¿Qué piensas tú de Trujillo? 

Entrevistado: Yo pienso que Trujillo es un lugar muy bonito, que tiene mucha 
biodiversidad, mucha naturaleza, muchos lugares que explorar. Por ejemplo, yo que 
prácticamente he vivido toda mi vida no conozco muchos lugares. 

Entrevistador: Lo que nos contabas ahorita de que Trujillo ha tenido que atravesar. 
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Entrevistado: Trujillo ha tenido que, atravesar muchas etapas, por ejemplo, la 
época de la violencia, que nosotros superamos muy difícilmente y esa época de la 
violencia nos dejó marcados 

Entrevistador: ¿Y por qué dices que los dejó marcados? 

Entrevistado: Nos dejó marcados porque los recuerdos, las presencias. 

Entrevistador: ¿Y a ti qué recuerdos y qué enseñanzas te dejó eso? 

Entrevistado: A mí, esas enseñanzas me dejaron que uno y a pesar de todo lo que 
le pase en la vida, tiene que seguir luchando, sin sentarse, por ejemplo, en una silla 
a decir: No me mataron a mi papá o voy a echar mi vida a perder. 

Entrevistador: ¿Y a ti te tocó ver a un familiar vivir esa situación? 

Entrevistado: No, pero de mi papá sí. Mi papá me cuenta que, al abuelo de él, se 
metió en unos problemas con los paramilitares, en ese momento estaba por ejemplo 
Pablo Escobar, toda esa violencia que había allá. Y tristemente mataron a mi 
abuelo. 

Entrevistador: ¿Qué te gusta de Trujillo? 

Entrevistado: A mí me gusta, siendo honesto, me gusta que es un pueblo luchador, 
que no se queda en una etapa, que sigue luchando sin descansar. 

Entrevistador: ¿Qué problemas ha atravesado Trujillo y como han podido 
proseguir? 

Entrevistado: Bueno, siendo honesto, los problemas los ha generado tristemente 
el gobierno nosotros, por ejemplo, voy a incluir diferentes lugares, lo que está 
pasando en Venezuela, lo que sucedió en la masacre de las bananeras, que todas 
esas masacres que han sucedido en todo Colombia han sido por culpa del gobierno. 

Entrevistador: ¿Y tú cómo crees que los de Trujillo han logrado salir adelante? 
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Entrevistado: Yo creo que ha salido adelante con mucho esfuerzo, impulsándose 
con ese peso que tenían en el corazón de que le mataran los hermanos, se le 
llevaron la guerrilla a los hijos, a las niñas, hasta los violaban. 

Entrevistador: ¿Y tú qué relación tienes con Trujillo? ¿naciste aquí? ¿llevas 
viviendo toda la vida acá? 

Entrevistado: Sí, pero mi papá nació en Medellín. 

Entrevistador: ¿Y qué vino a hacer aquí? 

Entrevistado: Pues es que él lo trasladaron, como él era policía allá en Medellín, 
entonces lo trasladaron para acá el Valle. 

Entrevistador: ¿Cuáles de las actividades que se hacen en Trujillo te identifican 
más? 

Entrevistado: A mí me identifica, por ejemplo, los paseos. Porque los paseos son 
como te dije, uno tiene más experiencias, conoce más lugares, más personas. 

Entrevistador: ¿Qué transformaciones has visto que se han dado en Trujillo? 

Entrevistado: Que antes estaba lleno de indígenas, después llegaron los militares. 
Es que los militares surgieron, por ejemplo, de 5 personas y después fueron 
amenazando a muchos indígenas y los llevaron para allá. Por ejemplo, del ELN, la 
mayoría son indígenas amenazados.  

Entrevistador: ¿Y tú cómo aprendes esas cosas, donde ves eso o quien te cuenta? 

Entrevistado: Pues yo también sé mucho de historia, me gusta mucho la historia, 
me sé la historia de muchos países. 

Entrevistador: ¿Cuáles son tus metas, sueños y planes a futuro? 
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Entrevistado: Yo cuando sea más grande voy a comenzar con un negocio. Primero 
que todo, voy a estudiar en la universidad relaciones internacionales. Cuando yo 
termine mi universidad, voy a trabajar con la ONU, la organización de las naciones 
unidas, después voy a hacer una empresa. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta hacer en este momento? 

Entrevistado: Lo que más me gusta hacer en estos momentos de mi vida, me gusta 
la naturaleza. 

Entrevistador: ¿Tú qué crees que te puedes representar a ti? 

Entrevistado: Si quieres yo te digo un, porque yo tengo tantas cosas con que 
representarme a mí. Por ejemplo, los árboles van creciendo, creciendo, tienen 
varias etapas. 

Entrevistador: ¿Qué piensas tú de las nuevas generaciones de Trujillo? 

Entrevistado: Yo creo que los jóvenes, son el futuro de todo Colombia, por eso hay 
que cuidarlos. Si, pero algunas veces los que son muy rebeldes, comienzan desde 
la casa, de cómo los tratan, por ejemplo, un amigo mío es más rebelde. Las 
personas que son rebeldes, es porque le pegan porque hace algo y ya, no tiene 
justificación y nada más le pegan. 

A mí me parece eso muy mal porque uno tiene que pensar antes de actuar. 

Entrevistador: ¿A ti te gusta la sociedad en la que vives? 

Entrevistado: No. Porque hay mucha violencia, hay mucho conflicto. 

Entrevistador: ¿Y todavía hay, tu no sientes que eso ha cambiado? 

Entrevistado: No. No ha cambiado 
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Entrevistador: ¿Crees que va a seguir igual? ¿Qué esto no tiene solución? 

Entrevistado: Esto tiene solución. Para mí la solución debe ser como al principio 
decía Jesús, debemos estar unidos. Dios por eso envía todo lo que está pasando, 
o lo que pasó en Australia, los incendios. Es que mire también, cada 100 años ocurre 
una enfermedad, por ejemplo, el coronavirus, hace 100 años ocurrió la peste negra, 
hace 100 años ocurrió otra enfermedad. Me pregunto algo, por qué todas vienen de 
Asia. Que yo creo que donde Asia, es donde se generan más conflictos. 

Entrevistador: ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre los niños de ahora y los de 
antes? 

Entrevistado: Pues los niños de antes, por ejemplo, iban al colegio con miedo, con 
miedo a que se los llevaran, le ofrecían por ejemplo drogas, algo para embobarlos 
y se los llevaran. Y ahora sí está sucediendo, pero muy pocamente. 

Entrevistador: ¿Y tú has sentido ese miedo? 

Entrevistado:  Una vez una persona casi me lleva, y ya. El señor era el que vendía 
mangos ahí en la esquina del colegio. 

Entrevistador: ¿Tú conoces la historia de Trujillo? 

Entrevistado: Alguna parte de la historia de Trujillo. 

Entrevistador: ¿Crees que esa historia ha influido o ha determinado el cómo eres 
tú en este momento? 

Entrevistado: Sí, porque a uno las experiencias que tiene, se le quedan marcadas 
y uno actúa según lo que vio. 

Entrevistador: ¿Y esto determinó de forma positiva o negativamente? 

Entrevistado: Positivamente. Por ejemplo, que he sabido como es el pueblo, como 
es nuestra sociedad y ángulos que son muy pequeños, pero son ángulos. Como 
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huequitos que se puedan abrir y quitar todo lo malo. 

Entrevistador: ¿Tienes tradiciones en tu familia que todavía sigan utilizando? 

Entrevistado: Tenemos uno. Ir cada 6 de enero a la finca, el 31 celebrar el año 
nuevo, el 24 el nacimiento del niño Dios, porque eso antes no era así, porque los 
españoles nos inculcaron eso, pero ustedes no saben el mezclamiento que hubo 
acá en Colombia, ese poco de esclavos de África. 

Entrevistador: ¿Y tú qué piensas de toda esa mezcla que hubo acá en Colombia? 

Entrevistado: Que eso se pudo haber evitado, es que mire, ellos se equivocaron 
de ruta, porque ellos querían era ir a Asia, sino que entre esos dos continentes 
estaba América. 

Entrevistador: ¿Para ti que significa poder venir a AFAVIT a tomar clase de música, 
de fotografía, tener este espacio? 

Entrevistado: AFAVIT es, por ejemplo, donde las personas que son como te dije 
ahorita, apretadas, se vienen a ser libres. 

Entrevistador: ¿Y tú eres libre aquí?  

Entrevistado: Es que yo creo que ahí está la familia y padres muy buenos, yo soy 
feliz en todas partes. 

Entrevistador: ¿Qué pensarías y sentirías si se acaba AFAVIT? 

Entrevistado: No, sería un dolor muy grande porque uno ya ha estado en una etapa 
de su vida acá. 

Entrevistador: ¿Si tuvieras que definir tu identidad, ¿cómo la definirías? 

Entrevistado: Yo la definiría como un árbol.  
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Verónica 
Moreno 
Pulgarín 

8 años Estudiante del 
Colegio Julián 
Olaya 

 10:00” 

 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de Trujillo? 

Entrevistado: ¿Usted conoce la carmelita? 

Entrevistador: ¿Qué es la Carmelita? 

Entrevistado: La Carmelita, así le dicen. Y hay un lago que tiene un poco de peces 
y también tienen piscinas y juegos. Hay una de grandes y una de pequeños y ya. 

Entrevistador: ¿Y por qué te gusta tanto? 

Entrevistado: Porque tiene piscinas, lagos pa’ pescar, aunque me guste más 
pescar. 

Entrevistador: ¿Tú naciste acá en Trujillo? 

Entrevistado: No, yo nací en Buga. 

Entrevistador: ¿Y qué haces aquí? 

Entrevistado: Yo porque, como nosotros vivíamos en Barú, después nos vinimos 
para Barragán y ahí nos vinimos para acá. 
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Entrevistador: ¿Y te gusta vivir aquí en Trujillo? 

Entrevistado: Si. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que nos te gusta de vivir en Trujillo? 

Entrevistado: Nada. 

Entrevistador: ¿Tú has escuchado algo de la historia de Trujillo? 

Entrevistado: No, solo sé que tiene años Trujillo. 

Entrevistador: ¿Cómo llegas a AFAVIT? 

Entrevistado: Yo no sé. Yo sé que cuando éramos pequeños, mi mamá nos traía  

Entrevistador: ¿Cuándo vienes acá qué haces? 

Entrevistado: Estoy en el taller de cámara, venimos acá a los juegos y ya. 

Entrevistador: ¿Qué cosas a ti te gustan mucho de Trujillo y te identifique? 

Entrevistado: La ganadería, porque a veces las vacas dan leche y también traen 
las vacas y a mi me da mucho pesar porque también las matan para sacarle la 
carne. 

Entrevistador: ¿Y no te gusta eso? 

Entrevistado:  No. 

Entrevistador: ¿Y tú cómo ves a Trujillo en un futuro? 
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Entrevistado: Que va a estar igual. 

Entrevistador: ¿Cuáles son tus sueños y tus metas? 

Entrevistado: Ser Patinadora, porque de hecho el otro año yo le dije a mi abuela 
que me quería meter a patinaje y mi abuela dijo que cuando me compraran los 
patines ahí si me metía y entonces yo estoy muy contenta. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta hacer a ti? 

Entrevistado: Patinar 

Entrevistador: ¿Qué sientes al patinar? 

Entrevistado: Me siento orgullosa porque hay unos niños que no se pueden meter 
a patinaje porque no tienen plata o algo y ellos quisieran meterse, entonces eso y 
ya. 

Entrevistador: ¿O sea que te sientes afortunada por las cosas que tienes? 

Entrevistado: Si. 

Entrevistador: ¿Dónde has conocido esos niños que no se pueden meter a 
patinaje? 

Entrevistado: En Venezuela. 

Entrevistador: ¿Y qué otras cosas no pueden hacer los niños? 

Entrevistado: A veces ellos no tienen algo pa’ comer y uno bota la comida y todo 
eso y ellos buscan en los basureros a ver que encuentran. 

Entrevistador: ¿Qué piensas de los jóvenes de ahora? 
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Entrevistado: Pues que hacen vicios los menores de edad, por la casa pasan eso. 
Ellos se meten a un río y empiezan a fumar y todo eso. Y la policía pasa por ahí y 
casi los coge. 

Entrevistador: ¿Qué conoces sobre la historia de Trujillo? 

Entrevistado: Nada. 

Entrevistador: ¿Cuándo tomaste las fotos, por qué las tomaste? 

Entrevistado: Porque desde que las vi me gustaron. 

Entrevistador: ¿Cuándo tomaste la foto de la iglesia? 

Entrevistado: Porque la iglesia es muy bonita, no hay gente grosera allá. 
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Fabian  13 años Estudiante de 
grado Séptimo  

 ” 

Entrevistador: ¿Qué piensas de Trujillo? 

Entrevistado: Que es un lugar muy bueno para vivir acá 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de Trujillo? 

Entrevistado: El parque, el rastrojo de las montañas y pues ir la piscina 



  231 

 

Entrevistador: ¿Qué problemas ha atravesado Trujillo y cómo crees que ha salido 
adelante? 

Entrevistado: Una de esas cosas ha sido la masacre acá en Trujillo, pues de eso 
todo el mundo habla, pues yo no nací acá pero aun así todo el mundo habla de eso, 
que la masacre y entonces me parece interesante el tema. Lo bueno de ellos es que 
no olvidan el problema, lo toman como algo que ya pasó, así normal, cambian de 
página. 

Entrevistador: ¿Cómo ves a Trujillo en el futuro? 

Entrevistado: Como un pueblo próspero. 

Entrevistador: ¿Qué crees tú que caracteriza a Trujillo en comparación con otros 
municipios? 

Entrevistado: Los cafetales. Por lo menos de donde yo vengo no hay cafetales, 
eso es mero mar, entonces es una bahía, mientras que acá eso café. Yo apenas vi 
esas pepitas rojas por primera vez, yo le pregunté: ¿mami, que es eso? No, yo no 
sabía que era eso y me dice mi mamá eso es café y yo uy, eso tan raro. 

Entrevistador: ¿Qué relación tienes con Trujillo? 

Entrevistado: Pues problemas de donde veníamos, problemas y buscando una 
mejor vida. 

Entrevistador: ¿Cómo llegaste a AFAVIT? 

Entrevistado: Un compañero una vez me sugirió que fuera y entonces yo empecé 
a ir un grupo que era por allá en una caseta por allá en el miércoles, una caseta y 
entonces sí, estuve yendo a la caseta cuando se acabó ese grupo de por allá de la 
caseta, pues me invitaron acá, entonces seguimos con los mismos procesos, 
victimas y todo eso. 

Entrevistador: ¿Y qué piensas de esos procesos? 
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Entrevistado: Pues que es una buena cosa que hace la gente, eso de recolectar 
memoria. 

Entrevistador: ¿Para qué crees que sirve ese proceso de recolectar memoria? 

Entrevistado: Pues para que la gente no olvide ese pasado, antes lo vea como una 
cosa que paso y eso y ya. 

Entrevistador: ¿Cuáles de las actividades que se hacen en Trujillo te identifican a 
ti? 

Entrevistado: Música, lo de pintura, venir acá a AFAVIT y ya otras cosas más en 
las que yo participo. 

Entrevistador: ¿Por qué crees que eso te identifica a ti? 

Entrevistado: Porque es lo que me gusta y con lo que yo me siento bien. 

Entrevistador: ¿Qué transformaciones has visto en Trujillo? 

Entrevistado: Pues mayormente remodelaciones. La gente ya no es tan callada 
con todo eso de las víctimas y todo eso. Ya todo eso lo van olvidando, pero aun así 
ven que les pasó pero que no volverá a pasar. 

Entrevistador: ¿Cuáles son tu metas, sueños y planes a futuro? 

Entrevistado: Sueños, convertirme en músico, planes convertirme en músico y 
metas, convertirme en el mejor músico. 

Entrevistador: ¿Y por qué te gusta tanto la música? 

Entrevistado: Pues al principio, simplemente una vez mi hermana se metió a banda 
y yo le dije banda cómo es eso de banda, y un día fui acompañarla y vi todos los 
instrumentos y todo eso y entonces ahí me gustó y comencé a verlo, que no sé qué 
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y eso. Entonces me gustó por eso, porque la música no solo es tocar ahí y hacer 
ruido, no, la música también es arte. 

Entrevistador: ¿Qué otra cosa te gusta mucho hacer? 

Entrevistado: Origami, pintar, dibujar. 

Entrevistador: ¿Qué crees que te representa? 

Entrevistado: Lo que me representa podría ser o un músico o artista. 

Entrevistador: ¿Por qué? 

Entrevistado: Porque me gusta mucho y me siento bien con todo eso. 

Entrevistador: ¿La sociedad a la que pertenece te gusta? 

Entrevistado: Pues sí. Pues normalmente porque es amable, muy buena gente y 
todo eso. 

Entrevistador: ¿Cuál crees que es la diferencia de los niños y jóvenes de antes a 
los de ahora? 

Entrevistado: Los niños y jóvenes de antes estaban en la calle, obvio, a la gente 
no le gustaba que estuvieran tanto tiempo en la calle haciendo daños y ahora no les 
gusta porque están así. Entonces ahí para saber, pero no sé, creo que era mejor 
antes que ahora. 

Entrevistador: ¿Tú conoces la historia de Trujillo? 

Entrevistado: En parte. Las masacres, lo que le pasó al padre Tiberio. 

Entrevistador: ¿Y tú que piensas del padre Tiberio? 



  234 

 

Entrevistado: Pues ahí lo que he escuchado de él, según rumora la leyenda, el 
padre Tiberio era muy buena persona y todo eso. Entonces por eso lo mataron. 

Entrevistador: ¿Pero tú crees que a las personas buenas les hacen algo? 

Entrevistado: Pues yo pienso que ellos intentan ayudar, pero los otros los intentan 
callar. 

Entrevistador: ¿Y tú crees que esa historia y lo que has conocido ha definido tu 
personalidad y lo que eres hoy? 

Entrevistado: No sé, en parte sí. Pues cuando me fui del lugar en el que nací, no, 
ya todo bien. 

Entrevistador: ¿Qué tradiciones tiene tu familia y aun sigues practicando? 

Entrevistado: No sé. Pues tradiciones, no seguimos muchas tradiciones que 
digamos. Pues todo lo estándar, lo de siempre. 

Entrevistador: ¿Qué tal te parecieron los talleres a los que pudiste asistir? 

Entrevistado: Pues interesantes. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gustó? 

Entrevistado: Poder usar las cámaras 

Entrevistador: ¿Y por qué? 

Entrevistado: Porque es chévere todo eso. 

Entrevistador: Y las fotos que tu tomabas ¿en qué pensabas? 
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Entrevistado: Pues que me parecían interesantes, yo decía ah le voy a tomar a 
esto, porque es bonito y ya. 
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10 años Estudiante de 
la Institución 
educativa 
Manuel María 
Mallarino y la 
sede Elías 
Enrique 
Quijano 

 12:04” 

 

Vivo con mi mamá, abuela, abuelo y dos hermanos. 

Entrevistador: ¿Qué piensas de Trujillo? 

Entrevistado: Que es un lugar muy bonito y que no solo hay violencia, sino que 
también paz. 

Entrevistador: ¿Hace cuánto vives en Trujillo o toda la vida has vivido acá? 

Entrevistado: Toda la vida he vivido acá. 

Entrevistador: ¿Y cómo sabes sobre ese tema de violencia? 

Entrevistado: Si. Me mataron tres tíos y dos bisabuelos. 

Entrevistador: ¿Y cómo se llamaban tus tíos? 
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Entrevistado: No sé. 

Entrevistador: ¿O sea no habías nacido? 

Entrevistado: No 

Entrevistador: ¿Tus papás estaban pequeños? 

Entrevistado: Si. Mi mamá estaba chiquita cuando mataron a mi tío. 

Entrevistador: ¿Y tu mamá te contó esa historia? 

Entrevistado: No. Mi abuelita. 

Entrevistador: ¿Qué te contó? 

Entrevistado: Que ellos un día los habían amenazado y que al día siguiente 
escucharon unos balazos y mi tío no estaba, cuando al día siguiente salieron y mi 
tío no estaba y estaba muerto. 

Entrevistador: ¿Y tú qué piensas al respecto de esa época? 

Entrevistado: Que era la gente muy mala. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de Trujillo? 

Entrevistado: Lo que más me gusta es todo. 

Entrevistador: ¿Todo o hay algo que te guste en particular? 

Entrevistado: Mmm la piscina 
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Entrevistador: ¿Hay alguna piscina a dónde vas o la de tu casa? 

Entrevistado: No, donde voy. 

Entrevistador: ¿A dónde vas? 

Entrevistado: Al parque recreacional. 

Entrevistador: Cuéntame un poco de lo que tu conozcas ¿qué problemas ha tenido 
Trujillo como tal? Y ¿cómo crees que esas personas los superaron? 

Entrevistado: Cuando atropellaron a Juan Pablo, que mi abuela solo le dijo al señor 
que tuviera más cuidado, cuando iba en la moto, porque se podía llevar un niño más 
pequeño y lo demandaba. Mi abuela no lo demandó ni nada, porque mi abuela no 
es rencorosa. 

Entrevistador: ¿Y quieres mucho a tu abuelita? 

Entrevistado:  Si. 

Entrevistador: ¿Ella te contó la historia acerca del sitio? 

Entrevistado: Si. 

Entrevistador: ¿Y que más te ha contado? 

Entrevistado: No me acuerdo. 

Entrevistador: ¿Cómo ves a Trujillo en un futuro? 

Entrevistado: Muy lindo y con más paz que ahora en día. 
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Entrevistador: ¿Actualmente hay mucho conflicto acá en Trujillo? 

Entrevistado: Si. Yo no sé por qué, pero hay gente muy mala. Hay una niña de 5 
años que vivía al lado mío, al lado de mi casa y le mataron el papá. 

Entrevistador: ¿Y cuándo se lo mataron? 

Entrevistado: Hace mucho. Él estaba en un camión y le pegaron un balazo. 

Entrevistador: ¿Y tú cómo te enteraste? 

Entrevistado: Porque la niña me dijo. Porque estaba muy triste porque el papá se 
murió. 

Entrevistador: ¿Y cómo te sientes con eso, al saber todas esas cosas tan feas? 

Entrevistado: Triste, por las personas. 

Entrevistador: ¿Cuéntame cómo llegaste al parque monumento? 

Entrevistado: Porque mi mamá y nosotros vivíamos acá y como mi abuela es 
partera atendió el parto y yo nací acá. 

Entrevistador: ¿Tu abuela es partera aquí en Trujillo? 

Entrevistado: Y ella le atendió el parto a mi mamá cuando yo nací y estábamos 
aquí viviendo. 

Entrevistador: ¿Y tú sabes más o menos hace cuanto tu abuelita es parte? 

Entrevistado: No sé, pero le tuvo el parto a mi mamá. Yo vivo acá desde los 10 
años. 
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Entrevistador: ¿Y por qué se fueron de acá? 

Entrevistado: Porque amenazaron a mi abuela que la iban a matar, entonces nos 
tuvimos que ir. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las actividades que más te gusta hacer en Trujillo? 

Entrevistado: A mí me gusta mucho cuando voy al parque con mi abuela, porque 
mi abuela me gasta chococono y también porque a veces jugamos en las sillas del 
parque con mis Barbies. 

Entrevistador: ¿cuáles son tus sueños, tus metas y que quieres ser cuando sea 
grande? 

Entrevistado: Mi sueño es ser patinadora, profesora de patinaje. 

Entrevistador: ¿Y ahora estás practicando patinaje? 

Entrevistado: Pues ya se montar patines, pero mi mamá no tiene plata para 
meterme a patinaje. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

Entrevistado: Patinar. 

Entrevistador: ¿Qué crees que te representa? 

Entrevistado: Los caballitos. 

Entrevistador: ¿Has montado a caballo? 

Entrevistado: Si y a yeguas y cuando era chiquita me monté en un potro. 
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Entrevistador: ¿Qué piensas de los jóvenes de acá de Trujillo? 

Entrevistado: Pues hay unos que son buenos y hay otros que son malos, porque 
se meten cosas malas. 

Entrevistador: ¿Cuáles crees que sean las diferencias entre los jóvenes y niños de 
antes a los de ahora? 

Entrevistado: Que los jóvenes de ahora y niños de ahora ya tienen más tecnología 
y los de antes no tenían ni televisor para ellos poder ver, ni celulares, ni nada. 

Entrevistador: ¿Y tú crees que ellos eran más conscientes de lo que pasaba en su 
municipio? 

Entrevistado: Si. 

Entrevistador: ¿Y tú crees que los niños de ahora no conocen la historia de lo que 
pasó acá? 

Entrevistado: No porque mantienen en los celulares. 

Entrevistador: ¿Y tú que conoces de la historia de Trujillo? 

Entrevistado: Nada. 

Entrevistador: ¿Tu abuela no te cuenta nada de Trujillo? 

Entrevistado: No. 

Entrevistador: ¿Te gusta la comunidad de actualmente hay en Trujillo? 

Entrevistado: Si. 
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Entrevistador: ¿Qué crees que has aprendido de ellos? 

Entrevistado: Que tenemos que ser respetuosos. 

Entrevistador: ¿Qué tradiciones de tu familia prácticas actualmente? 

Entrevistado: Quisiera enseñarles a los niños catequesis. 

Entrevistador: ¿Tú también quieres ser catequista como tu abuela? 

Entrevistado: Si. 

Entrevistador: ¿Y te gusta mucho catequesis? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador: ¿Y eso lo aprendiste de tu abuelita? 

Entrevistado: Si. Yo hoy estaba en la iglesia. Rezando. 

Entrevistador: ¿Y tú le ayudas a tu abuelita en la iglesia? 

Entrevistado: Si. Cuando los niños se portan mal. 
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Anexo B. Fichas de talleres. 

 Fecha:  06 de julio del 2019 
 

Lugar: AFAVIT                                           Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Nombre del taller: “Conociendo la cámara desde cero” 

Objetivo de la actividad: Introducir a los jóvenes de 14 a 21 en los conceptos 
básicos de la fotografía como ISO, diafragma, composición; explorar las partes 
que conforman la cámara. Reconocimiento del territorio a través de la fotografía 
como primer ejercicio. 
 

Descripción de la actividad:  El taller constó de dos partes, la primera fue la 
creación del vínculo con los participantes, para ello se realizó juegos rompe hielo 
para conocernos mejor. 
 
Actividad rompe hielo: 
 
Figura 1 
 
 

 
                        Fuente: Elaboración propia 
 
Posterior a las actividades de los juegos, se explicó la parte teórica de la cámara 
y sus funciones. Para ello se tuvo presente las siguientes preguntas:  
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● ¿Para qué sirve la cámara? 
● ¿Quién la inventó? 
● ¿Cúal fue la primera fotografía?  
● ¿Qué es una cámara reflex? 
● ¿abertura vs. velocidad? 

 
Por medio de ejemplos se mostró el ISO, el diafragma y la composición, ya que 
utilizamos imágenes para poder ejemplificar de la mejor manera posible.  
 Ejemplo ISO  

 
Figura 3. Imagen  que ejemplifica el ISO Tomada: Página web Hipertextual 

https://hipertextual.com/2016/12/como-funciona-una-camara  
 

Ejemplo de diafragma  

 
Figura 4. Imagen que ejemplifica el Diafragma. Tomada de página web DZOOM 

https://www.dzoom.org.es/curso-de-fotografia-entendiendo-la-apertura/  
Ejemplo de composición  
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Figura 2. Imagen que ejemplifica la  Composición. Tomada de página web TheWebFOTO 

http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/214-composicion 
 

Posteriormente, se hicieron ejercicios con los chicos y la cámara. (Ver Anexos)  
Cuando llegamos a AFAVIT a dictar los talleres los chicos estaban muy dispuestos 
a aprender, debido a que previamente en la peregrinación de AFAVIT tuvimos un 
primer acercamiento y pudimos crear un vínculo con cada jóven. En el primer taller 
hicimos una actividad para romper el  hielo y así podernos conocer mejor cada 
uno, realizamos un juego que consistió en hacer un círculo y decir el nombre y un 
gusto, la siguiente persona debía decir el nombre y el gusto de la personas anterior 
así hasta llegar a la última persona que debía recordar los nueve nombres y 
gustos, esta dinámica permitió conocernos más y entrar en confianza; cuando 
entramos a explicar las cámaras y cada una de sus partes los jóvenes estaban 
muy ansiosos de poder tomar fotografías así que a medida que les íbamos 
explicando ellos pudieron ir tomando fotos, cada joven estuvo muy atento a cada 
explicación. 
Por medio de ejemplos se mostró el ISO, diafragma y  composición ya que 
utilizamos imágenes para poder ejemplificar de la mejor manera posible.  
Posteriormente nos hicimos en mesa redonda en el salón de actividades de 
AFAVIT y preguntamos a los jóvenes cómo veían a Trujillo y qué lugar, actividad 
o persona le gustaba más de su territorio, pudimos hablar y compartir ideas a lo 
que al finalizar le compartimos hojas de block y colores para que pudieran 
representar lo que habían expresado, el resultado fue el siguiente. 
 
Figura 3 Dibujo realizado por Alejandro  
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                                           Fuente: Elaborado por Alejandro 

 
Figura 4. Dibujo realizado por Jhon Leider 
 

 
                           Fuente: Elaborado por Jhon Leider 
Figura 5. Dibujo realizado por Nathaly Villada 
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                         Fuente: Elaborado por Nathaly Villada 
 
Figura 6. Dibujo realizado por Alexandra Mayorga 

 

 
                     Fuente: Elaborado por Alexa Mayorga 
Figura 7. Dibujo realizado por Mari 
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                       Fuente: Elaborado por Mari 
Figura 8. Dibujo realizado por Susana 

 
                       Fuente: Elaborado por Susana 
 
Figura 9. Dibujo realizado por Manuel Prado 
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                    Fuente: Elaborado por Manuel Prado 
Figura 10. Dibujo realizado por Valentina Cano 

  
                                   Fuente: Elaborado por Valentina Cano 

 
Figura 11. Dibujo realizado por Sergio Vargas 
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                           Fuente: Elaborado por Sergio Vargas 

 
Figura 12. Dibujo realizado por José Mayorga  

 
 

Al finalizar los dibujos se realizó un circulo y se intercambiaron los dibujos para 
realizar la actividad que cada uno pudiera describir lo que sentía que representaba 
el dibujo, posteriormente quien realizó el dibujo explicaba realmente lo que quiso 
plasmar  en su dibujo. Así terminamos el primer taller. 
 
Figura 13. Jóvenes y niños del taller  
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                          Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Figura 14. Jóvenes y niños del taller dibujando 
 

 
                            Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 15.  Jóvenes y niños del taller dibujando 
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                        Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Figura 16. Alejandro y José  
 
 

 
                           Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 17. Alejandro   
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                              Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 18. Manuel  
 

 
                            Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 19. Alejandro, Alexandra Mayorga y José Mayorga 
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                           Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Figura 20. Jóvenes y niños del taller en la actividad rompe hielo 
 

 
                           Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Figura 21. Fabián 
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                          Fuente. Elaboración Propia  
 
 
Figura 22. Lina Patiño, Fabián y María Fernanda Duarte 
 
 

 
                             Fuente. Elaboración Propia 
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7.2.2 Tabla 3 

 Fecha:  13 de julio del 2019 
 

Lugar: AFAVIT                                           Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Nombre del taller: “Contar una historia” 

Objetivo de la actividad: Capacitar a los jóvenes en los elementos de 
composición y los aspectos básicos de la comunicación visual. 

Descripción de la actividad:    
 
En este taller iniciamos con una actividad rompe hielo y posteriormente realizamos 
un repaso de lo que se enseñó el sábado anterior en el primer taller. Seguido a 
eso, iniciamos con la clase teórica en donde se enseñó los planos y la luz y, cómo 
por medio de estos conceptos se pueden contar historias, para ello se tuvo 
presente las siguientes preguntas: 
 

● ¿Cuáles son los planos fotográficos y para qué sirven? 
● ¿Cuándo utilizamos los planos?  
● ¿Qué es la dirección de la luz en la fotografía? 
● ¿Qué función cumple la luz? 

 
Iniciamos la parte teórica explicando los siguientes conceptos: 
 

1. Plano General. 
2. Plano Americano o 3/4. 
3. Plano Medio. 
4. Primer Plano. 
5. Primerísimo Primer Plano. 
6. Plano detalle 

 
La luz:  
 

1. Luz frontal. 
2. Luz lateral 
3. Luz de relleno 
4. Luz de fondo o de ambiente 
5. Contraluz 
6. Luz cenital o picado. 
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Esta parte teórica la explicamos por medio de juegos y ejercicios prácticos para 
que les fuera más fácil de comprender. Los chicos, por medio de historias 
comprendieron la forma en emplear los planos y la luz para comunicar a través de 
la fotografía. Realizamos una mesa redonda y realizamos una lluvia de ideas para 
construir en conjunto una foto relato. 
 
Foto relato realizado en la actividad: 
Figura 23. 

 
                     Fuente. Elaboración Propia 
Figura 24. 
 

 
                    Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 25. 

 
                  Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 26. 

 

 
                  Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 27. 
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                       Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 28. 

 

 
                       Fuente. Elaboración Propia 
Figura 29. 
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                       Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 30. 

 

 
                       Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 31 
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                         Fuente. Elaboración Propia 

 
Después de haber realizado el foto relato en conjunto, realizamos nuevamente  
una mesa redonda y cada uno expuso la experiencia de realizar la actividad y los 
conceptos que cada uno pudo aplicar en cada fotografía. Fue un ejercicio 
interesante porque permitió apropiar lo enseñado como la luz y los planos ya que 
surgieron muchas dudas pero se pudieron aclarar y ellos los vieron reflejado en 
su trabajo. 
 
Después de hablar de la actividad,abrimos un espacio de diálogo acerca de la 
identidad y las costumbres del territorio. Dejamos como tarea para la casa la cual 
consistió en tomar una foto con el celular de lo que más les gustaba de su territorio. 
 
Figura 32 
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                           Fuente. Elaboración Propia 
Figura 33 

 

 
                           Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 34     Alexandra y Carolina 
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                            Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 35 Alejandro y Carolina 
 

 
                         Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 36 
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                          Fuente. Elaboración Propia 

 
 
7.2.3 Tabla 4 
 

  Fecha:   27 de julio del 2019 
 

Lugar: AFAVIT                                           Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Nombre del taller: “Retratemos nuestro territorio” 

Objetivo de la actividad: Aplicar lo aprendido y retratar la percepción, la identidad 
y el territorio, Trujillo , Valle del Cauca. 

Descripción de la actividad:    
 
Para este taller iniciamos con una dinámica que permitiera entender los conceptos 
percepción, identidad y territorio de una mejor manera para que ellos pudieran 
comprenderlos y plasmarlos en las fotografías. Para ello, realizamos una salida 
de campo con los jóvenes por todo Trujillo  para recorrer las calles y realizar una 
lluvia de ideas para cada una de las fotografías, a lo largo del día se estuvo 
aclarando dudas. Los jóvenes estaban muy emocionados pues les comentamos 
que de las fotos que se tomarán saldrían  tres fotografías finales para exponerlas 
en AFAVIT, esto permitió motivar mucho a los jóvenes. La experiencia fue muy 
excelente y acogedora porque los vecinos en  la plaza se acercaban a colaborar 
y dar ideas de que objetos o paisajes fotografiar, sin planearlo la comunidad se 
involucró y fue un trabajo en conjunto. 
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Fotografías de la salida de campo: 
 
 
Figura 37 Valentina tomando fotografía a grupo de habitantes de Trujillo 
 

 
                        Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 38 
 
 

 
                            Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 39  Fotografía tomada por jóven  
 

 
                        Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 40 Fotografía  tomada por un jóven del taller 

 
              Fuente. Elaboración Propia 
Figura 41  Fotografía tomada por un joven 
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                 Fuente. Elaboración Propia 
Figura 42 Fotografía tomada por un jóven  

 
                      Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 43 Fotografía tomada por un jóven  
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                        Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 44 Fotografía tomada por un jóven 

 

 
                       Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Figura 45 Fotografía tomada por un jóven 
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                     Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Cada joven plasmó en cada fotografía que tomaron lo que para ellos significa 
Trujillo, su territorio, identidad y percepción. Cuando explicamos estos conceptos 
caminando por el territorio, los jóvenes entendieron de una mejor manera y 
pudieron aportar ideas y construir las fotografías con los habitantes de Trujillo.  
 
Como tarea para la casa, les invitamos que pudieran pensar más acerca de su 
territorio y hablar con más habitantes y sus padres para seguir tomando fotos el 
próximo sábado. 
Cada joven salió muy motivado del taller para seguir trabajando. 
 

7.2.4  Tabla 5 
 

 Fecha:   03 de agosto del 2019 
 

Lugar: AFAVIT                                           Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Nombre del taller: “Retratemos nuestro territorio” Continuación del taller 
anterior 

Objetivo de la actividad: Aplicar lo aprendido y retratar la percepción, la identidad 
y el territorio, Trujillo , Valle del Cauca. 

Descripción de la actividad:    
 



  269 

 

Iniciamos este taller en una mesa redonda con los chicos, antes de salir 
nuevamente por Trujillo y tomar las fotografías hicimos un repaso general de las 
técnicas y conceptos aprendidos. Posteriormente, hablamos acerca de la tarea 
anterior la cual fue pensarse y reconocer cada persona que habita en el territorio, 
cada chico habló y compartió sus experiencias, lo cual fue muy emotivo, porque 
muchos realmente se conectaron con la actividad y contaron sus experiencias 
alrededor de sus historias de vida- Hubo una historia la cual fue de Fabián que 
habló acerca de la importancia que tiene la casa para él, ya que la construyó su 
padrino, y en la actualidad ahí vive con toda su familia. Algo que nos llamó mucho 
la atención porque de una casa se desprendió toda la historia de una familia.  
 
Algunos momentos de la mesa redonda  
 
Figura 46  Fabián  

 

 
                      Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 47 Valentina Cano 
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                  Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 48 
 

 
                     Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 49. Camila Mayorga 
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                           Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 50. María Fernanda y Alexandra Mayorga 
 

 
                   Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Figura 51. Sergio Vargas 
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                       Fuente. Elaboración Propia 
 
Algunas fotografías tomadas en la salida de campo: 

 
Figura 52. Foto tomada por Jhon Leyder  
 

 

 
                   Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Figura 53. 
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                         Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 54. 
 

 
                   Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 55. 
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                       Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 56. 
 

 
                      Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 57. 
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                          Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 58. 
 
 

 
                      Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Figura 59. 
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                    Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 60.      Valentina Cardona  
 

 
                  Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 61. 
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                    Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 62. 
 
 

 
                     Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 63. 
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                      Fuente. Elaboración Propia 
 

 
En la realización de los talleres, varios jóvenes no pudieron continuar con el proceso 
por situaciones personales, por ello decidimos abrir nuevamente una convocatoria 
para que participarán de los talleres los jóvenes y niños de AFAVIT que no hubiesen 
participado del primer taller. Realizamos una pieza gráfica para que la profesora 
Johana, quién es encargada de los niños y jóvenes de enseñarles teatro pudiera 
compartirla con los padres y/o acudientes. 
 
Figura 64. Invitación para los jóvenes, niños, padres y/o acudientes de AFAVIT 
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Posteriormente, asistimos a la peregrinación que se realizó el 17 de agosto del 2019 
en AFAVIT, e invitamos a todos los niños y jóvenes que participaron de los 
diferentes actos culturales. Al siguiente sábado tuvimos a varios niños y jóvenes 
interesados y empezamos nuevamente los talleres. 
 
7.2.5  Tabla 6 
 

  Fecha:   24 de agosto del 2019 
 

Lugar: AFAVIT                                           Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Nombre del taller:  Segundo Ciclo de talleres  “Empecemos de Cero” 

Objetivo de la actividad: Introducir a los jóvenes en los conceptos básicos de la 
fotografía como ISO, diafragma, composición; explorar las partes que conforman 
la cámara. Reconocimiento del territorio a través de fotografía 

Descripción de la actividad:    
 
En este nuevo ciclo de talleres, los jóvenes era más pequeños en edad en 
comparación con el primer grupo. Sergio Vargas y Valentina Cano, continuaron 
participando en el segundo ciclo de talleres; como  ya tenían conocimiento de los 
conceptos básicos de fotografía pudieron ayudar a enseñar a los otros chicos. El 
primer día del segundo ciclo, realizamos una actividad para conocernos y saber 
cómo cada uno se llamaba y por qué estaba en el taller. 
 
Seguido a la presentación, iniciamos conociendo la cámara y sus partes, rotamos 
las cámaras entre los chicos  y les indicamos la función de cada parte. Luego, les 
indicamos que se hicieran en parejas para que descubrieran la función del ISO y 
el diafragma por medio de ejercicios. 
 
Figura 65. Niños asistentes del primer taller del segundo ciclo 
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                       Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 66. Niños asistentes del primer taller del segundo ciclo 
 
 

 
                       Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 67. Niños asistentes del primer taller del segundo ciclo 
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                  Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 68. Niños asistentes del primer taller del segundo ciclo 
 

 
                       Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 69. Sergio y Fabián asistentes del primer taller 
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                   Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 70. Sergio enseñando a una niña 
 

 
                     Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 71. Enseñando a tomar fotografías desde el celular  
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                 Fuente. Elaboración Propia 

 
 
7.2.6 Tabla 7 
 

  Fecha:   31 de agosto del 2019 
 

Lugar: AFAVIT                                           Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Nombre del taller:  Continuación del taller anterior 

Objetivo de la actividad: Introducir a los jóvenes en los conceptos básicos de la 
fotografía como ISO, diafragma, composición; explorar las partes que conforman 
la cámara. Reconocimiento del territorio a través de fotografía 

Descripción de la actividad:    
 
En este taller iniciamos recordando lo visto la clase anterior por medio de un juego 
llamado “Si te atrapo, respondes”  la idea con esta dinámica fue acerca a los 
chicos de una manera más divertida a los conceptos del ISO y diafragma y la 
función que tiene. Después que se realizó el repaso, seguimos explicando a través 
de la práctica, para ello realizamos grupos y cada uno tenía que tomar una foto 
en los diferentes ISO y diafragma, las comparábamos con una imagen que 
estuviera correctamente  y pusimo que los mismos chicos pudieran calificar la 
fotografía y evaluarla. Con esta técnica pudimos evaluar que tanto habían 
comprendido del taller anterior y del actual. 
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Al finalizar el taller, cada chico entendía la función y la composición en la 
fotografía. Les dejamos como tarea traer para la siguiente clase ideas acerca de 
su territorio y como lo representarían.  
 
Algunos momentos del taller: 
 
Figura 72.  
 

 
                   Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 73. Ejercicio de un niño del taller, enfocado y desenfocado 
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                         Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 74.  Fotografía tomada como ejercicio de clase 
 

 
                     Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 75.  Fotografía tomada como ejercicio del taller  
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                          Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 76. Fotografía tomada como ejercicio del taller 
 

 
                      Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 77 y Figura 78. Fotografía tomada como ejercicio del taller 
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Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 79 y 80 Fotografía tomada como ejercicio del taller 
 

 
Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Figura 81. Chicos en el taller  
 

 
                            Fuente. Elaboración Propia 
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7.2.7 Tabla 8 
 

  Fecha:   14 de septiembre  del 2019
 

Lugar: AFAVIT                                           Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Nombre del taller: Hablando sobre territorio, identidad y percepción  

Objetivo de la actividad: Apropiar a los jóvenes y niños lo que significa territorio, 
percepción e identidad para la construcción de fotografías. 

Descripción de la actividad:  
 
Iniciamos esta actividad recordando lo visto en el taller anterior, después salimos 
al pueblo a tomar las fotografías, los chicos estaban muy animados y entre ellos 
mismos se  ayudaban a tomar las fotos de los compañeros y dar ideas. Fue un 
taller muy productivo porque todos los chicos que asistieron al taller pudieron 
terminar la construcción y realización de la fotografía que respondía al concepto 
de percepción.  
 
Figura 82.  
 

 
                         Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 83. 
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                     Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Figura 84. Fotografía tomada en el taller  
 

 
                   Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 85. Fotografía tomada en el taller  
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                               Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 86.  Juan José Pulgarín  
 

 
                         Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 87.  Fotografía tomada en el taller  
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                        Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 88. Fotografía tomada en el taller  
 

 
                  Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 89. Fotografía tomada en el taller  
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              Fuente. Elaboración Propia 
 
Estas fueron algunas fotografías tomadas en el taller. Dejamos como tarea pensar 
en la identidad. Para ello les pusimos ejemplos de lo que es identidad. La idea era 
que para el próxima taller tuvieran una idea de fotografía para tomar. 

 
7.2.7 Tabla 9 
 

  Fecha:   21 de septiembre  del 2019
 

Lugar: AFAVIT                                           Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Nombre del taller: Hablando sobre territorio, identidad y percepción  

Objetivo de la actividad: Apropiar a los jóvenes y niños lo que significa territorio, 
percepción e identidad para la construcción de fotografías. 

Descripción de la actividad:  
 
Continuamos  con la realización de fotografías con la misma dinámica, los hicimos 
hacer en grupo y cada facilitador se fue con cada grupo para ayudarles a realizar 
las fotos. Los chicos mismos daban sus ideas y estaban muy entusiasmados 
realizando las fotografía por ellos mismo. Incluso, cuando los padres llegaban a 
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recogerlos en el taller los chicos enseñaban lo aprendido y las fotografías tomadas 
a los padres y matriarcas de AFAVIT. 
 
Para la realización de las fotografías tuvimos una pregunta presente: ¿Qué cosas, 
lugares y/o personas te identificas? 
 
 
Algunas fotos tomadas por los chicos en el taller:  
 
Figura 90. Verónica Pulgarín 

 
 

 
                    Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 91.  Verónica Pulgarín 
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                   Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 92. Juan Pablo 
 

 
                   Fuente. Elaboración Propia 
   
Figura 93. Fotografía tomada por John Leider  
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                      Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 94. Fotografía tomada en el taller  
 

 
                     Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 95. Fotografía tomada en el taller  
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                 Fuente. Elaboración Propia 
 
Figura 96. Fotografía tomada en el taller  
 

 
                     Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 97. Fotografía tomada en el taller 
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               Fuente. Elaboración Propia 

 

 
 
7.3.8 Tabla 10 
 
 

  Fecha:   28 de septiembre , 5 y 12 de octubre del 2019
 

Lugar: AFAVIT                                           Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Nombre de la actividad:  Entrevistas 

Objetivo de la actividad: Obtener información de cada joven y niño que 
participaron en los talleres para comprender su conocimiento, historia de vida y 
experiencias relacionadas con el territorio, percepción e identidad. 

Descripción de la actividad:  
 
 28 de septiembre:  
 
Figura 98.  Entrevista a Sergio Vargas  
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                 Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 99. Entrevista Juan José Ramírez 
 

 

 
            Fuente. Elaboración Propia 

 
 

Figura 100. Entrevista a Verónica Pulgarín  
 



  299 

 

 
                Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 101. Entrevista a Juan José  Pulgarín 
 

 
                 Fuente. Elaboración Propia 
 
 
Entrevistas 05 de octubre 2019 
 
 
Figura 102. Entrevista a John Leider  
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                    Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 103. Entrevista a la profesora de música de AFAVIT, Olga Lucia 
Guzman 
 

 
                  Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 104. Entrevista a Ludivia, Matriarca de AFAVIT 
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            Fuente. Elaboración Propia 
 
 
 
Figura 105. Entrevista a Manuel  
 

 
                      Fuente. Elaboración Propia 

 
12 de octubre 2019 
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Figura 106. Entrevista a Isabella Quintero 
 

 
                  Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 107. Entrevista a Samuel Jimenez  
 

 
               Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 108. Entrevista a Fabián  
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              Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 109. Entrevista a Salomé 
 

 
              Fuente. Elaboración Propia 

  
 
Figura 110. Entrevista a Valentina Cano 
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                               Fuente. Elaboración Propia 

 

 
 
7.2.9 Tabla 11 
 

  Fecha:  19 y 26 de octubre - 2 y 9 de noviembre del 2019
 

Lugar: AFAVIT                                           Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Nombre de la actividad:  Selección de fotos y escritura de relatos  

Objetivo de la actividad: Escoger las fotografías finales y redactar los textos que 
acompañará cada fotografía. 

Descripción de la actividad:  
 
Octubre 19 y 26 de octubre  del 2019 
 
A lo largo de todos los talleres los chicos pudieron tomar diversas fotos, la tarea 
este día fue escoger una fotografía por cada concepto. La idea era que ellos 
pudiera escoger la fotografía que más los representará, asimismo, una vez 
escogían las fotografías las socializaban con el resto de grupo. 
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Esta actividad fue difícil para algunos chicos ya que se les dificultaba escoger solo 
una fotografía, pero finalmente se logró llevar a cabo el objetivo y cada chico 
quedó contento con la elección. 
 
 
 
Noviembre 2 y 9 del 2019 
 
En estos dos días invitamos a los chicos que pudieran ver las fotografías y en 
conjunto con las experiencias vividas en los talleres pudieran escribir los textos. 
En esta parte del ejercicio fue complejo ya que la asistencia no fue muy alta, por 
ello tuvimos que ir otro sábado para completar los textos. A los chicos se les 
dificultó esta parte, en especial a los más pequeños. 
 
Sin embargo, después de hablar y recordar los puntos hablado en los talleres 
como los conceptos de territorio, identidad y percepción pudieron avanzar con los 
escritos. 

 

 
 
7.2.10   Tabla 12 
 
 

  Fecha: 16 de noviembre del 2019
 

Lugar: AFAVIT                                           Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Nombre de la actividad: “ Decora tu Foto” 

Objetivo de la actividad: Realizar el cierre de los talleres 

Descripción de la actividad:  
 
Con esta actividad queríamos cerrar los talleres creando con los niños y jóvenes 
portaretratos con el objetivo de agregarle valor a las fotografías que realizaron, 
además de servir como excusa para crear un espacio de diálogo para conocer los 
que cada niño y jóven pudo aprender de los talleres. Al finalizar cada uno de los 
participantes quiso donar una fotografía a AFAVIT para que se exhibiera en el 
muro de la memoria. 
 
Algunos momentos de la clausura del taller 
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Figura 111. 
 

  
                      Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 112 
 

 
                         Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 113 
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                Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 114. 
 

 
                  Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 115. 
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              Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 116. 
 

 
                Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 117. 
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             Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 118. 
 

 
                  Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 119.  
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                   Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 120. 
 

 
          Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 121. 
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                       Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 122. 
 

 
                      Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 123. 
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                  Fuente. Elaboración Propia 
Figura 124. 
 

 
                Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 125. 
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                 Fuente. Elaboración Propia 

 
Figura 126. 
 

 
                Fuente. Elaboración Propia 
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Anexo C.  Guión. 

 
Corto Documental: Trujillo, Testigo de la Memoria 

 
 
Trujillo, por la ordenanza número 19 de 1930 adquiere la jurisdicción municipal, y 
se configura como uno de los 42 municipio que entrañan el noroccidente del 
departamento del Valle del Cauca.  
 
Sus atributos naturales le arrebatan toda posibilidad de pasar desapercibido, tanto 
que hasta la UNESCO lo reconoció como Paisaje Cultural Cafetero. Con una 
extensión local limitada, pero un desfogue total de fertilidad en sus tierras bañadas 
por diferentes ríos y quebradas. 
 

Full / Doña Ludivia - MVI 8188 / 00:39” al 01:11” 
“...Trujillo para mi es un sitio muy agradable, Trujillo en sí cuenta con una 
temperatura de 22 grados centígrados, tiene sus habitantes muy amables, 
es un municipio que acoge a sus habitantes, para mi es lo más que hay.” 

 
 
 
Pero como lo registran otros rincones del país, su abundancia, fertilidad de la tierra 
y ubicación geográfica lo condenaron a ser el escenario de una contienda entre 
campesinos, narcotraficantes y agentes del estado.  
 
 

Full / Leider - MVI 9360/ 00:38” - 01:58”  
(Aquí se debe editar el testimonio de Leider, para dejar un fragmento 
contundente y nutrido)  
(Utilizar audio grabado con el celular de esta entrevista)  

 
“...Es quizá las personas y los grupos que han venido al municipio por los 
intereses que han tenido en el municipio, hemos tenido presencia del 
narcotráfico… su ubicación geográfica, sus ríos, rutas, quebradas…”  
 

 
El panorama para el trujillense se oscurecía cada vez más, al percibir el abandono 
tendencioso del Estado y la penetrante atención ilícita del narcotráfico. Las 
inconformidades se transformaron en indignación y le dieron sentido al deseo de 
exigir condiciones dignas de vida, que hasta la fecha habían sido promovidas por 
Tiberio Fernández Mafla, un sacerdote que llenó de gallardía el pecho del 
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campesinado y asumió la vocería de la comunidad con el objetivo de organizarla 
reconociendo, el enorme potencial del municipio en sus cultivos de café, en la 
calidez y humanidad de sus gentes y en la decidida intención de luchar por sus 
derechos.   
  
 
Es por eso que a finales de abril de 1989 se organiza una movilización campesina 
pacífica en Trujillo, protestando por el pésimo estado de las vías rurales, la precaria 
prestación de los servicios básicos y la creciente amenaza del conflicto armado en 
el territorio. Pero nada de esto se consiguió, por el contrario, se detonó un torbellino 
de señalamientos y asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamiento 
de familias enteras y mecanismos de represión sin precedentes que lograron 
desgarrar la esperanza y el tejido social del municipio. 
 
Los narcotraficantes Henry Loaiza, alias el Alacrán; Diego Montoya, alias Don Diego 
y el Mayor de la Tercera Brigada del Ejército, Alirio Urueña, alias el Hombre de la 
Motosierra; fueron los principales perpetradores de esta masacre acaecida en 
Trujillo Valle.  
 

Full / Leider - MVI 9360/ 02:25” - 02:58”  
(Utilizar audio grabado con el celular de esta entrevista)  
 
“...El municipio viene de una fuerte situación individual que causa pues todas 
estas situaciones que causa el narcotráfico, todas esas situaciones, por 
intereses de poder político, territorial y eso. Y viene este sacerdote y hace 
una transformación en términos de bueno si necesitamos hacer un cambio 
debemos hacerlo desde el servicio, desde unirnos, de trabajar todos para 
todos” 
 

El padre Tiberio, se había convertido en el aliento de esperanza que le quedaba al 
pueblo trujillense, motivo que pareció suficiente para silenciar su voz, por eso el 17 
de abril de 1990 Tiberio Fernández Mafla fue vilmente asesinado, acabando con 
una de las luchas contra la impunidad y propagando en todo el municipio un pánico 
inmensurable, que sólo alcanzó la luz de la justicia por denuncias perseverante que 
tuvieron eco en jurisdicciones internacionales.  
 
 

Full / Nelson Fernández Cano, Representante Legal de AFAVIT - MVI 
9413/ 01:41” - 02:10”  
(Aclarar cara de Nelson o toma completa del testimonio)  
 
“...Cuándo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos obligó al 
Estado a reconocer su culpabilidad por acción y por omisión. entonces el 
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Presidente Samper obliga a reconocer y a reparar simbólica e integralmente 
a las víctimas..” 

 
En el proceso de reparación simbólica e integral surge la idea de construir un Parque 
que guardará un registro de los hechos históricos para la memoria de las víctimas y 
el pueblo en general, con el objetivo de promover una elaboración del duelo sana y 
lograr la no repetición de estos fatales acontecimientos. Es ahí donde se conforma 
la Asociación de Familiares Victimas de Trujillo, AFAVIT, como organización 
responsable del proceso con las víctimas y su espacio para la resiliencia. 
 

 Full / Nelson Fernández Cano, Representante Legal de AFAVIT - MVI 
9413/ 04:07” - 04:29”  
(Aclarar cara de Nelson o toma completa del testimonio)  
 
“...Esto era para que estos hechos no se repitieran más, que si esta 
organización guardaba la memoria de las víctimas era con ese objetivo de no 
repetición de restablecer el tejido social y de hacer justicia..” 
 

Lo que inició como una lucha por intereses territoriales y políticos es ahora una lucha 
contra el olvido, una lucha contra los intentos desmedidos por borrar del mapa la 
historia de esta masacre, invisibilizando el territorio que fue utilizado como 
herramienta para centenares de perversiones.   

 
Full / Maritze Trigos, Dominica Defensora DD.HH. (AFAVIT) - MVI 2271/ 
02:25” - Hasta el final 
(Toma para cierre del contexto histórico del vídeo)  
 
“... Nos desaparecieron, nos asesinaron, pero hoy estamos aquí en la 
memoria viva de nuestras víctimas, en la memoria de tantos líderes y 
lideresas, pueblo indígena, hoy clamamos justicia, no más impunidad, 
seguiremos luchando… y todos vamos a gritar el lema de AFAVIT: Persistir, 
resistir y nunca desistir…”  

 
 
Estos episodios violentos transformaron las condiciones propias de la comunidad, 
preparando el terreno para nuevas percepciones, imaginarios territoriales e 
identidades conectadas a las experiencias vividas, los sentidos y significados 
transmitidos por aquellos que presenciaron el conflicto. 
 

Full / Manuel Espina, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
8410/ 00:00” - 00:23” 
(Toma para inicio de la parte con los niños)  
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“... Espere, espere, buenos días mi nombre es Manuel Alejandro Espina 
Arciniegas, tengo años y estudio en la Institución Educativa Julian Olaya” 
 
Full / Manuel Espina, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
8410/ 01:23” - 01:36” 
(Cerramos las presentaciones de los niños y comenzamos con la 
historia que recuerdan los niños)  
 
“... Acá en el Parque Monumento está toda la historia de esa, cuando 
asesinaban la gente, cuando asesinaban los militares, cuando los policías 
eran guerrilleros” 
 
Full / Juan José Moreno, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
9389/ 03:11” - 03:35” 
 
“... Hubo mucha violencia, murieron muchas personas importantes, como en 
este Parque que está el padre Tiberio, una persona muy importante, que casi 
todas las personas en una foto de aquí fueron a su misa, ya que era una 
persona muy conocida por todos”  
 
Full / Juan José Ramírez, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
9396/ 00:38” - 01:06” 
(Editar el fragmento de su testimonio, quitando mi intervención para 
aclarar porque lo dejó marcado la época de la violencia y unir 
precisamente esa parte donde indica las razones) 
 
“...Trujillo ha tenido que atravesar muchas etapas, por ejemplo la época de 
la violencia que nosotros superamos muy difícilmente y esa época de la 
violencia nos dejó marcados porque los recuerdos, las presencias” 
 
Full / Veronica Zamora, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
1929/ 01:25” - 01:33” 
(Arreglar el audio de esta entrevista)  
 
“...Siii me mataron 3 días y dos bisabuelos..”  

 
 
Full / Isabella Quintero, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
8409/ 01:20” - 01:27” 
 
“...Solo se que había mucho conflicto, no se no se...” 
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Full / Sergio Vargas, Integrante del grupo de jóvenes de AFAVIT - MVI 
7431 / 04:27” - 04:57” 
"... pues siempre hubieron como las personas, las personas eran las que 
luchaban para que Trujillo saliera adelante, para que no hubiera más 
violencia, estuvieron por ejemplo lo que es el padre Tiberio, ellos aportaron 
mucho como ayudándoles a hacer sus negocios, siempre hubo como la 
resistencia del pueblo para dejar la violencia”  

 
Full / Manuel Espina, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
8410/ 00:42” - 00:49” 
 
"... Trujillo es un pueblo seguro, sano, que no se ve tanta violencia como 
antes…” 
 

 
Full / Veronica Zamora, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
1929/ 01:06” - 01:11” 
(Arreglar el audio de esta entrevista)  
 
“... que es un lugar muy bonito y que no solo hay violencia sino que también 
paz …” 
 
 
Full / Juan Pablo Zamora, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
8407/ 00:51” - 01:03” 
 
“... ahora ya no es tan tan como es que se dice, peligroso y que uno puede 
salir a la calle sin temor a que se lo roben o algo así…” 
 
Full / Juan José Moreno, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
9389/ 02:00” - 02:29 
 
“... Lo que más me gusta de Trujillo es la forma de ser de las personas….” 

 
 
Full / Juan José Ramírez, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
9396/ 02:28” - 02:38” 
 
“...Lo que más me gusta es que es un pueblo luchador que no se queda en 
una etapa…” 
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Full / Manuel Espina, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
8411/ 00:19” - 01:36” 
 
“... Trujillo ha cambiado porque ya todos pueden abrir las puertas, antes no 
se podia porque habia mucha violencia y los llegaban y los mataban, ya no 
se hace eso”  

 
Las balas que caían del cielo le dieron paso a la lluvia que ahora riega los cultivos, 
las casas abandonadas y llenas de olvido abrieron sus puertas a la memoria, a 
paredes llenas de cuadros familiares, al olor de un vaso de café caliente. Trujillo 
avanza y los jóvenes y niños se encargan de generar un nuevo imaginario. De trazar 
con líneas indestructibles el bosquejo de sus sueños. 
 

Full / Juan José Moreno, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
9389/ 03:54” - 02:29 
 
“... Yo lo veo como un pueblo con más desarrollo en el campo, en lo cultural, 
por ejemplo en los deportes, en el fútbol, en la tecnología, las instituciones 
van a poder enseñar más cosas y que va a progresar mucho...” 
 
 
Full / Isabella Quintero, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
8409/ 01:44” - 01:48” 
 
“... Lo veo más grande y más moderno ...” 
 
Full / Manuel Espina, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
8410/ 01:59” - 02:12” 
 
“... No pues super cambiado, ya la gente de vez en cuando se acuerda de 
todo lo que pasó, ya todo está renovado, ya no hay violencia, ya no hay 
peleas ya no hay masacres. ni nada de eso… “ 
Full / Valentina Cano, Integrante del grupo de jóvenes de AFAVIT - 
Segunda parte / 4:19” - 4:33”  
 
“... Ahora muchos jóvenes uno los ve acá en Trujillo y pues… Nooo yo digo 
que el estudio ahora ha cambiado mucho, antes había que pagar ahora todo 
es gratuito y el que no quiere estudiar en ser es porque no quiere…” 
 
 
Full / Verónica Zamora, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
1929/ 07:51” - 07:56” 
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(Arreglar el audio de esta entrevista)  
 
“... mi sueño es ser patinadora …” 

 
Full / Fabian Esteban, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
8003/ 00:05” - 00:12” 
(Arreglar el audio de esta entrevista)  
 
“...Planes, convertirme en músico, metas, convertirme en músico…” 

 
Full / Sergio Vargas, Integrante del grupo de jóvenes de AFAVIT - MVI 
7431 / 15:48” - 15:53” 
 
"... Pues yo ya quisiera estar estudiando …” 
 
 
Full / Isabella Quintero, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
8409/ 00:55” - 01:01” 
 
“... Yo quiero vivir en una ciudad y recorrer todo el mundo…” 
 
 
Full / Juan José Moreno, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
9390/ 03:23” - 03:31”  
 
“... Aunque aún no lo tengo definido me gustaría ser camarógrafo o 
futbolista…” 
 
 
Full / Juan José Ramírez, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
9396/ 07:51” - 07:58” 
 
“... Abrir una tienda…” 
 
Full / Doña Ludivia - MVI 8188 / 05:41” al 05:49” 
“... Ojalá que en un futuro para nuestros hijos y nietos pueda ser mejor...” 

 
 

Estas nuevas generaciones están creciendo en un momento histórico de unión para 
combatir la desesperanza y la fatalidad colectiva que dejó a su paso tantas 
atrocidades acumuladas. Hoy se concibe la paz, hoy se lucha por transformar los 
paradigmas que tantos años perpetraron la violencia. Hoy tenemos jóvenes y niños 
que no se quieren comprometer con la venganza de hechos que no vivieron, pero 
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si desean conquistar una memoria que ratifique el perdón y transforme el futuro. 
Enseñarles a estas nuevas generaciones a recordar y no olvidar es el propósito de 
la Asociación de Familiares Victimas de Trujillo - AFAVIT. 
 

 
Full / Valentina Cano, Integrante del grupo de jóvenes de AFAVIT - 
Segunda parte / 00:00” - 0:21”  
 
“... Muchas personas dicen que es un cementerio, pero es porque no saben, 
no se puede decir que son ignorantes. Pero esto representa la resistencia y 
un lugar bonito para conocer la historia…” 
 
Full / Juan José Ramírez, Integrante del grupo de niños de AFAVIT - MVI 
9396/ 01:14” - 01:32” 
 
“...Que uno tiene que seguir adelante, luchar. No echarse en una silla a decir: 
Nooo me mataron a mi papá y ahora qué…” 
 
 
Full / Sergio Vargas, Integrante del grupo de jóvenes de AFAVIT - MVI 
7431 / 05:08” - 05:51” 
(Unir pedazos de su testimonio donde habla de AFAVIT)  
 
“Aquí fomentan la paz….” 
 
 
Full / Profe de música de AFAVIT - MVI 9380 / 7:30” - 7:47” 
 
“.. Afavit y este proceso que se lleva con los niños y con los jóvenes de un 
impacto social que si el mundo se diera cuenta de lo que estamos haciendo 
se quedarían sorprendidos…” 
 

- Cierre con vídeo del padre  
Full / Padre Javier Giraldo MVI - 2127 
 
“La tierra que hoy pisamos mañana será otra” 


