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GLOSARIO 

ARRAIGO: “En términos generales, el término arraigo suele ser usado cuando se 
quiere dar cuenta de una fuerte fijación, firme y duradera que una persona 
mantiene respecto de alguna cuestión. Por ejemplo, cuando un individuo presenta 
una fuerte y recurrente tendencia a practicar algunas costumbres, ritos, que son 
consideradas además como propias de la cultura de la cual proviene, se dirá que 
esa persona tiene un fuerte arraigo a sus costumbres”1. 
 
BONAERENCE: Gentilicio de personas nacidas en Buenos Aires, Cauca. 
 
CULTURA: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.2 
... 
DESTERRITORIALIZACIÓN: Pérdida del territorio. 
 
DOSSIER PEDAGÓGICO: Hace referencia al documento que sirve como 
herramienta al profesor para preparar y diseñar actividades. 
 
FILMINUTO: Pequeña película generalmente de un minuto de duración, rodada en 
plano secuencia, es decir, sin cortes, la cámara rodando continuamente. 
 
FUGA: Ritmo originario del Litoral y los ríos del Pacífico que se conoce como la 
danza con la que al bailar se juega (juga o fuga). Con este género se han 
realizado montajes donde se representan el laboreo, lo festivo y la espiritualidad 
de la zona.3 
 
IDENTIDAD: Conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. 
Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás.4 
 
PATRIMONIO: Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o 
jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de estimación económica.5 
 

                                                
1 Definición de Arraigo [en línea]. Definición ABC, 2016 [consultado: 25 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.definicionabc.com/general/arraigo.php 
2 Definición de Cultura [en línea]. Diccionario de la lengua española. 23 ed., 2014 [consultado: 25 
de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=BetrEjX 
3 COLONIA, Diego. Festival de música del Pacífico Petronio Álvarez [en línea]. Ritmos del Pacífico. 
Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2016 [consultado 20 de noviembre de 2016] 
Disponible en Internet: http://petronio.cali.gov.co/ritmos-del-pacifico 
4 Definición de Identidad [en línea]. Definición.de, 2016 [consultado 20 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://definicion.de/identidad/ 
5 Definición de Patrimonio [en línea]. Diccionario de la lengua española (23a Edición), 2014  
[consultado: 25 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=SBOxisN 
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TRADICIÓN: Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, 
costumbres, etc., hecha de generación en generación.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
6Definición de Tradición [en línea]. Op. cit.,Disponible en Internet: http://dle.rae.es/?id=aDbG8m4 
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RESUMEN 

Este trabajo de pasantía de investigación es el resultado de la ejecución de un 
proyecto que permitió a un grupo de estudiantes adolescentes de 12 a 14 
reflexionar sobre su conocimiento cultural y conservación de las tradiciones de su 
pueblo a través de un taller de cine; reflexiones detonadas principalmente después 
de ver la película SIEMBRA de los directores Santiago Lozano y Ángela Osorio.  
  
 
A través del proyecto Siembra, sistematización de una experiencia fílmica, 
reflexión sobre la representación cinematográfica y apuestas por un cine político 
en Colombia, que propone dentro de su investigación la necesidad de crear 
espacios alternos para la proyección de una película, se focalizó una comunidad la 
cual podría tener una conexión muy estrecha con la temática de la película, 
especialmente en la relación con el arraigo cultural, que además permitiría  a  un 
grupo de estudiantes por medio del taller de cine, ser partícipes de la construcción 
de la memoria fílmica de su territorio a través de la apropiación de sus tradiciones 
que se han ido perdiendo con el paso de los años. 
  
 
Los resultados de este proyecto de grado permitirán al lector conocer estrategias 
de exhibición alterna, además, conocer el sin número de posibilidades que ofrece 
el cine en cuanto al estudio social y de investigación, la importancia de alternativas 
que permitan la recuperación de la memoria cultural de un territorio y también  el 
auto reconocimiento por medio la creación de espacios que ayudan a mejorar el  
entorno de  una comunidad. 
  
 
Palabras clave: Largometraje "Siembra", filminuto, taller de cine, arraigo cultural, 
memoria, identidad, patrimonio fílmico,  Buenos Aires Cauca, conflicto armado.    
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1. INTRODUCCIÓN 

En el año 2016, Ángela Osorio y Santiago Lozano estrenaron un largometraje 
titulado “SIEMBRA”, que muestra a un hombre del pacífico colombiano que ha 
sido desplazado de su tierra a la cual desea regresar, pero se ve afectado también 
por la muerte de su hijo. Esta película fue el punto de partida para la creación del 
semillero de investigación de estudios Cinematográficos en el cual, surgió el 
proyecto de investigación: SIEMBRA, sistematización de una experiencia 
fílmica. Reflexión sobre la representación cinematográfica y apuestas por un 
cine político en Colombia.  
 
 
En el marco de este proyecto y el desarrollo del semillero, se planteó la creación 
de un taller de Cine para adolescentes. Este taller se pensó para jóvenes de 
poblaciones afectadas por la violencia, con pocas posibilidades de acceder a 
procesos relacionados con el cine nacional y su realización, y fue así, como se 
encontró, en Buenos Aires, Cauca, un grupo de personas con dichas 
características.  
 
 
El taller buscó enaltecer las dinámicas culturales del municipio y convertirse en 
una manera de reivindicar sus tradiciones a través de construcción de un 
patrimonio fílmico que hasta ese momento no existía en el territorio, para ello se  
diseñó un taller de filminutos para adolescentes de 12 a 14 años con una duración 
de tres sesiones, de 3 horas cada sesión. Antes del taller se realizó la proyección 
de “SIEMBRA” abierta a toda la comunidad Bonaerence y a partir del visionado de 
la película, los estudiantes tomaron de referencia aspectos temáticos de la historia 
como la violencia, las costumbres culturales y la relación Padre-hijo entre los 
personajes El Turco y Yosner, los cuales fueron posibles relacionar con su 
contexto. Al final del proceso se obtuvieron 2 piezas fílmicas de un minuto de 
duración cada una.  
 
 
El siguiente trabajo muestra el proceso detallado que permitió cumplir el objetivo 
general de la investigación: desarrollar estrategias de socialización del 
largometraje SIEMBRA, tanto en el campo de la exhibición comercial, como de la 
distribución alternativa, para lo cual, se leyeron documentos guías que  
posteriormente facilitaron la realización de un dossier pedagógico que apoyara el 
componente teórico de una manera activa por parte de los estudiantes y luego dar 
paso a la práctica, con la realización de los filminutos. 
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2. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN. 

 
El Grupo de Investigación en Comunicación, comienza a definirse a partir de la 
reflexión planteada en el Plan Macro de Mejoramiento Continuo (PMMC) de la 
Facultad de Comunicación Social durante el año 2000 y toma cuerpo en el mismo 
año a petición de la Vicerrectoría de Investigaciones, la cual propone la 
consolidación de grupos de investigación para apoyar el marco de políticas de 
desarrollo institucional. 
 
 
El grupo juega un papel decisivo en la unificación de políticas de investigación de 
la Facultad de Comunicación Social. Se visibiliza en un primer momento, el interés 
común por abordar el estado de discusión sobre el tema de la relación entre 
comunicación y significación, y en un segundo momento el conocer el estado 
actual de la reflexión científica en ciencias sociales en Colombia y recientemente 
se abordan los planteamientos de las Organizaciones no gubernamentales 
(Colombia/ 2000/ Tercer sector) sobre lo público, la interdisciplinariedad y lo 
regional. 
 
 
Este grupo ha enfatizado en la línea de Comunicación Sociedad y Cultura, cuyo 
enfoque concibe la integración entre comunicación, sociedad y cultura, y entiende 
la construcción de la realidad social como un proceso que se da a partir de las 
interacciones entre los sujetos sociales. Tales interacciones, mediadas por el 
lenguaje y la historia, legitiman ciertos discursos y modelos de mundo desde 
donde se hacen visibles las representaciones que nos circundan, con sus 
problemáticas ideológicas y la necesaria contradicción que entrañan, dando 
cuenta, a su vez, de las prácticas culturales que le confieren sentido a la realidad 
aludida.  
 
 
En el plan de trabajo 2013-2018 del grupo se abren nuevas líneas de 
investigación. La línea Estudios visuales, en la cual se enmarca este proyecto, 
indaga en los diferentes contenidos de la representación visual con el fin de 
comprender el espíritu de una época, las mentalidades e imaginarios y la vida 
cotidiana de sujetos que hacen o hicieron parte de grupos sociales minoritarios o 
mayoritarios en un momento dado.7 
 
 
 

                                                
7 LOZANO, Santiago. Proyecto Etapa de distribución del largometraje de ficción SIEMBRA. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, 2016.  
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2.1 RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 
ESTUDIANTE SE VINCULA. 

Tabla 1. Información general del proyecto. 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Título: Etapa de distribución del largometraje de ficción SIEMBRA 
INFORMACIÓN GENERAL DE LOS INVESTIGADORES 
Investiga
dores  
(ROL EN 
EL 
PROYEC
TO) 

E-mail Vincul
ación 
UAO: 
(TC – 
HC) 

Grado 
Acadé
mico 
máxim
o 
alcanz
ado 

Teléfon
o 
Casa, 
Oficina
: 
 - 
Celular
: 

Grupo de 
Investigaci
ón  
(Línea de 
Investigaci
ón) 

Instituci
ón que 
represe
nta 

Ciudad/P
aís 
/Dirección 
Correspo
ndencia 

Investiga
dor 
Principal: 
SANTIAG
O 
LOZANO 
ÁLVARE
Z 
Cedula: 
94527040 

slozano@ua
o.edu.co 

TC Maste
r 

300200
9421 
 
318800
0-
11579 

Grupo de 
investigaci
ón en 
Comunica
ción. 
Línea 
Estudios 
Cinematog
ráficos. 

UAO 
Facultad 
de 
Comuni
cación 
Social 

Cali 
Colombia 

        
Co-
investiga
dores: 
 

       

1. Co-
investiga
dores: 
JUAN 
CARLOS 
ROMER
O 
CORTEZ 
Cedula: 
16568991 

jcromero@u
ao.edu.co 

TC Maest
ría 

315 
474 
0218 
 
318800
0-
11512 

Grupo de 
investigaci
ón en 
Comunica
ción. 
Línea 
Estudios 
Cinematog
ráficos. 

UAO 
Facultad 
de 
Comuni
cación 
Social 

Cali 
Colombia 
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Tabla 1. (Continuación) 
 
2. Co-
investigad
ores: 
MÓNICA 
VALENCIA 
Cedula: 
66955312 

mvalenciaa@uao.
edu.co 

T
C 

Maest
ría 

31880
00 - 
11535 

Grupo de 
investigació
n en 
Comunicaci
ón 
Organizaci
onal 

UAO 
Facultad 
de 
Comunica
ción 
Social 

Cali 
Colom
bia 

ASESOR        
Facultad: Departamento: 

 
Programa: 

 
 
El proyecto propuso la puesta en marcha de una fase final de la investigación 
SIEMBRA, sistematización de una experiencia fílmica. Reflexión sobre la 
representación cinematográfica y apuestas por un cine político en Colombia. De 
esta forma se planteó el diseño de la estrategia de socialización, distribución y 
exhibición del largometraje de ficción Siembra, una película que narra la 
experiencia del desarraigo, pero también del destierro, en un país como Colombia 
donde el conflicto armado a re-configurado las ciudades por la migración de 
personas  del campo. En la película se narra la historia de Turco, un pescador de 
la costa pacífica colombiana que añora regresar, en compañía de su hijo Yosner a 
la tierra que abandonó hace tres años a causa del conflicto armado. Vive en la 
ciudad atrapado por un sentimiento de desarraigo mientras su hijo encuentra en 
ella un futuro posible. La ilusión del padre por regresar se rompe con la muerte del 
hijo. Turco se ve confrontado por el dolor y la impotencia ante ese cuerpo inerte 
que se ha convertido en un obstáculo más para volver a su tierra. Mientras se 
celebran los rituales tradicionales de velación, Turco se distancia y deambula por 
la ciudad para realizar su propio duelo; pero el tiempo pasa y tiene que encontrar 
un lugar para enterrar a su hijo.  
 
 
Introduciéndose en el campo de la formación de públicos, este proyecto buscó 
explorar estrategias alternativas para la distribución cinematográfica, ampliando su 
horizonte desde lo exclusivamente espectacular a procesos de generación de 
reflexión y sentido, buscando así nuevas alternativas comerciales que se alejen 
del esquema establecido. De esta forma se exploraron escenarios alternativos que 
conjuguen la intervención social y el cine, a través de la participación de la 
empresa privada, el sector público y las ONG de la región. En este sentido se 
plantearon cuatro (4) líneas de trabajo con dinámicas y estrategias de exhibición: 
la primera involucró al sector privado a través del diseño y ofrecimiento de dos 
tipos de paquetes de trabajo que las empresas podían tomar a través de sus 
proyectos de responsabilidad social; la segunda integró la exhibición de la película 
dentro de escenarios de intervención social existentes a través de fundaciones, 
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ONG y entes gubernamentales con proyectos de formación de públicos a través 
de las secretarias de educación, cultura y bienestar social;  la tercera pondría en 
diálogo el largometraje con los diferentes espacios universitarios de cátedra de 
paz, donde se empiezan a articular los debates alrededor del postconflicto;  y 
finalmente,  se propone una cuarta línea que trabaje con la creación y 
fortalecimiento de espacios en salas alternas, dirigida a un público de interés en el 
cine de autor. 
 
 
En el marco de la búsqueda de estrategias alternativas de distribución 
cinematográfica, surgió en la investigación el proyecto “Siembra Experiencias” con 
una serie de dispositivos pedagógicos, que por un lado, tuvieron la intención de 
contribuir a la formación de públicos, posibilitando la proyección de  la película en 
lugares y procesos donde no había llegado; y por otro, tenían la característica de 
generar el intercambio de conocimientos con la realización 
de talleres y laboratorios, de los cuales surgieron  nuevas historias, nuevas 
memorias. Estos talleres se diseñaron a partir de elementos estéticos de Siembra. 
Se ofrecía una experiencia de expresión y creación, usando diversos lenguajes 
artísticos y estrategias de producción de contenidos. Los talleres ofertados por 
Siembra Experiencias fueron taller editorial, taller música de percusión y música 
del pacífico, taller de filminutos y taller de análisis cinematográfico, cada uno con 
una duración de 3 sesiones para un total de 9 horas. Tanto los talleres como los 
laboratorios tuvieron la asesoría de Carlos Hoyos de la Fundación Sub/Liminal, 
quien fuera también compañero de la tesis de grado de los directores  de Siembra 
Ángela Osorio y Santiago Lozano.  
Para realizar el proyecto de investigación de las estudiantes, se decide elegir el 
taller de creación de filminutos puesto que a través de pequeñas piezas 
audiovisuales se buscaba aportar a la construcción del Patrimonio Fílmico de 
Buenos Aires, Cauca, y en este caso era una opción viable para ejecutar en este 
territorio con los adolescentes de 12 a 14 años de edad, especialmente por las 
facilidades que permite su realización pues no exige un proceso de edición que 
requiera de equipos y software con los que no cuentan las instituciones aliadas al 
taller.  
 

https://siembraexperiencias.wordpress.com/experiencias/front-page/
https://siembraexperiencias.wordpress.com/experiencias/front-page/
http://www.sliminal.org/
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Ilustración 1. Infografía. Talleres SIEMBRA EXPERIENCIAS 
 

 
Fuente: Siembra Experiencias [Infografía]. [Consultado: 5 de Noviembre de 2016]. 
Disponible en internet: https://siembraexperiencias.com/experiencias/presentacion 
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Ilustración 2. Infografía Laboratorios SIEMBRA EXPERIENCIAS. 
 

 
Fuente: Siembra Experiencias [Infografía]. [Consultado: 5 de Noviembre de  
2016]. Disponible en internet: 
https://siembraexperiencias.com/experiencias/presentacion 
A continuación se presenta la propuesta que ofrece el paquete de Siembra 
Experiencias para la realización del taller de filminuto: 
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Taller de filminuto. Este taller les permitirá a los participantes acercarse de 
manera práctica al lenguaje audiovisual y al género de ficción específicamente. 
Los asistentes tendrán la posibilidad de escribir una historia de no más de un 
minuto de duración y producirla con recursos y dispositivos tecnológicos 
personales.8 
 
 
Tabla 2. Características taller filminuto 

Formato Taller 

Duración 9 horas 

Sesiones 3 

Cupo 25 personas máximo 

Socialización Proyección + coctel 

Productos Filminutos (DVD o USB) + publicación en Blog + registro proceso 
 
Fuente: Siembra Experiencias [en línea]: Filminuto. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. [Consultado: Octubre 2016] Disponible en internet: 
https://siembraexperiencias.com/experiencias/talleres/talleresfilminuto/ 
 
 
 
 
  

                                                
8 Siembra Experiencias [en línea]. Filminuto. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2016 [consultado 5 de Noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://siembraexperiencias.com/experiencias/talleres/talleresfilminuto/ 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

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

 Desarrollar el taller de cine con adolescentes entre 12 y 14 años del municipio 
de Buenos Aires-Cauca, a partir del proyecto de exhibición de SIEMBRA. 
 
 
 Proporcionar conocimientos puntuales de los aspectos técnicos, artísticos y 
creativos del cine. 
 
 
 Mostrar la importancia del patrimonio fílmico inmaterial de la historia del 
municipio de Buenos Aires-Cauca. 
 
 
 Fomentar a través del cine la estimulación de la apropiación de manifestaciones 
tradicionales y culturales del municipio entre los adolescentes de 12 y 14 años de 
Buenos Aires-Cauca. 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

Buenos Aires, ubicado en el norte del Cauca, es un municipio azotado por el 
conflicto armado colombiano. Pese  las pocas fuentes de trabajo han encontrado 
en la agricultura, la ganadería y la minería (artesanal y de socavón), una 
posibilidad laboral, siendo la minería la principal actividad económica en las zonas 
cercanas al casco urbano.  
 
 
El municipio cuenta con tradiciones culturales como festividades, música, 
gastronomía, creencias, mitos y leyendas, de las cuales existen pocos 
documentos que los referencien, algunas se han perdido y otras agonizan en su 
difusión voz a voz.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se vio la necesidad de crear un espacio cultural 
que generara un nuevo espacio de encuentro en torno a lo cultural y que vinculara 
a la población; en este caso a los adolescentes entre 12 y 14 años. Con ellos se 
realizó un acercamiento al lenguaje cinematográfico, y se posibilitó en los 
encuentros la apropiación de las tradiciones del pueblo que contribuiría a la 
consolidación de una memoria fílmica e histórica del municipio. 
 
 
Otro aspecto a resaltar en cuanto a la escogencia de dicho municipio se debió a 
que una de investigadoras del presente trabajo de grado, Ingri Diviana Murcia, es 
oriunda de Buenos Aires, lo cual facilitó el acercamiento a las instituciones locales.  
 
 
Por otro lado, el cine colombiano está en una etapa de crecimiento en la que se 
escuchan las voces de los productores, directores, representantes del estado, 
distribuidores, exhibidores y críticos, quienes coinciden en destacar el gran 
desarrollo en la técnica, y en la forma de narrar las historias, ello ha llevado a que 
las producciones locales tengan una mayor acogida dentro del llamado circuito 
internacional de festivales de cine.  
 
 
El presente taller se propuso como una alternativa idónea dado el nulo contacto 
que ha tenido la comunidad con el cine, especialmente, el colombiano, debido a 
que la circulación de productos cinematográficos está concentrada en las 
ciudades. En territorios como Buenos Aires, el mayor consumo de audiovisuales 
se da en las redes sociales y televisión, a pesar de existir un espacio de venta de 
películas en DVD.  El hecho de adecuar un espacio, intentando asemejarlo a una 
sala de cine, generó un impacto en la comunidad en general evidenciado en la 
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cantidad de personas que asistieron a la proyección y en la solicitud de seguir 
realizando este tipo de eventos de exhibición cinematográfica. 
 
 
Además, la similitud temática entre la realidad social de Buenos Aires, 
previamente nombrada, y los temas como el arraigo cultural, el conflicto armado, y 
otros reflejados en SIEMBRA, son elementos que propiciaron un proceso de 
identificación por parte de la comunidad Bonaerence, lo cual constituyó un buen 
elemento para el cumplimiento del objetivo que se propuso la película en su fase 
de distribución al plantear la necesidad de concebir una estrategia para su 
exhibición a través de la creación de nuevos escenarios que posibiliten su 
encuentro con el público. 
 
 
4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE.  

Para las estudiantes el desarrollo del proyecto permitió conocer procesos 
alternativos de exhibición de una película que se salen de su zona de confort, las 
salas de cine y/o festivales, para dar paso a proyecciones en comunidades que no 
tienen acceso a este, lo cual permite visualizar esta estrategia como una 
posibilidad de socialización para el cine nacional.  También, contribuyó a entender 
que el cine puede ser una herramienta de estudio, investigación e inclusión social, 
más allá de ser una herramienta de entretención, como habitualmente es conocido 
por el público.  
 
 
Durante el proyecto se pudo constatar la relevancia de materias inscritas en la 
carrera, como comunicación e investigación, seminario de investigación 
audiovisual, entre otras, que propician la realización de proyectos de impacto 
social en comunidades a través del cine.  
 
 
El principal reto en la realización del taller se dio por el cambio de rol de 
estudiantes a educadoras, pues se hizo necesario retomar los aspectos técnicos y 
teóricos aprendidos en la carrera y plantearlos de tal manera que fueran 
entendibles para el público al que estaba dirigido el taller, en este caso a  
adolescentes quienes no han tenido contacto directo con esos aspectos. 
Generalmente, la interacción con los jóvenes se hace compleja pues, fácilmente 
se distraen, por lo cual fue necesario idear una metodología de trabajo en la que 
los jóvenes tuvieran una participación activa para captar su atención. 
 
 
Como futuros profesionales, la pasantía de investigación permitió a los estudiantes 
poner a prueba habilidades de gestión y organización propias del área de 
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producción, pero a su vez necesarias para desarrollarse en el campo laboral 
independientemente del área en la que se desempeñen. Además, la experiencia 
vivida fuera del claustro universitario da la posibilidad de cometer errores y 
aprender de ellos para evitarlos al momento de enfrentarse al ámbito de trabajo. 
 
 
4.2 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA. 

Este proyecto aportó al grupo de investigación la posibilidad de exhibir la película 
“SIEMBRA” en un espacio alternativo y el desarrollo del  taller de filminutos 
incluido en los paquetes de “SIEMBRA EXPERIENCIAS”.  La asistencia a la 
proyección realizada es una muestra de la acogida que tiene este tipo de eventos 
en las comunidades rurales, puesto que permite a los habitantes salir de la rutina 
diaria y les brinda espacios culturales y de esparcimiento diferentes a los que se 
acostumbran en zonas como Buenos Aires. 
 
 
En cuanto al taller, los espacios de discusión de la película fueron guiados hacia el 
tema de las costumbres culturales y allí los jóvenes realizaron conexiones entre la 
película y el municipio de Buenos Aires. Partiendo de esto, surgieron las historias 
escritas por los adolescentes en las que precisamente evidenciaron la temática de 
la cultura. Teniendo en cuenta este proceso, se afirma que a partir de la 
realización de un proceso de acompañamiento pedagógico, la película Siembra 
logra ser detonante de nuevos relatos, pues a partir de su discusión surgieron 
historias relacionadas a sus temáticas. 
 
 
El proceso y resultado de la investigación fue guía para los otros proyectos que 
estaban en curso en el grupo porque al ser la primera experiencia, se le 
presentaron a los demás investigadores los aciertos, como la creación de un 
dossier para guiar las clases o la importancia de que alguien de la comunidad 
fuera parte de la investigación para que el desarrollo del proyecto fuera más 
efectivo. También reconocer los desaciertos al pretender hacer la discusión de la 
película con una cantidad muy grande de personas, lo cual no permite una 
adecuada retroalimentación.  Este proyecto, podría  seguir siendo guía para los 
que posteriormente se realizarán, debido a los resultados obtenidos. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA. 

5.1 HORIZONTE  O MARCO CONTEXTUAL. 

Este proyecto de grado se desarrolló en la zona urbana de la cabecera municipal 
del municipio de Buenos Aires, Cauca. El taller de cine se realizó en la Institución 
Educativa María Auxiliadora, única institución educativa del sitio. El taller tuvo 3 
días de actividad, que se desarrollaron del 6 al 8 de octubre del 2016. 
 
 
La siguiente información fue brindada por la Alcaldía Municipal, y refiere al 
municipio de Buenos Aires en toda su extensión. Sin embargo, las referencias 
específicas de la zona donde se desarrolló el taller, la cabecera municipal, fue 
suministrada por los habitantes de la misma, a través del diligenciamiento de 
fichas de caracterización (Ver ANEXO A), en las cuales se abordaron los temas de 
educación, actividades económicas, tradiciones, manifestaciones culturales y 
medios de comunicación. 
 
 
5.1.1 Contexto histórico y demográfico.  Buenos Aires, Cauca, fue fundado el 
29 de Julio de 1823. Es uno de los 42 municipios   del   departamento del Cauca, 
ubicado   en   el   norte   del departamento.  Hasta el año 2015, el municipio 
contaba con una población aproximada de 32.225 personas, siendo la población 
masculina abundante con 16.338 personas. En la cabecera municipal, se 
encuentran alrededor de 2.451 habitantes, mientras que en el resto del municipio 
cerca de 29.774 habitantes. En total, el 7,5% de la población municipal es urbana, 
mientras que el 92,5% pertenece a la zona rural. 
 
 
Tabla 3. Índice demográfico 2015. 

Índice demográfico Año 2015 
Población demográfica  32.225 
Población masculina  16.338 
Población femenina 15.849 
Índice de infancia 29% (Sobre la población demográfica) 
Índice de juventud 29% (Sobre la población demográfica) 
Índice de vejez 9% (Sobre la población demográfica) 
 
Fuente: Tabla elaborada a partir de Secretaria de salud y protección social. 
Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de 
salud. Alcaldía de Buenos Aires, Cauca, 2015. p. 20. 
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Sobre la población del municipio cabe destacar sus 3 grupos: comunidades 
afrodescendientes; resguardos indígenas y cabildos; y los campesinos.   
Las comunidades Afro se encuentran en los corregimientos de Palo Blanco, 
Honduras, La Balsa y Timba; siendo estas más cercanas a la cabecera municipal. 
Las comunidades Indígenas se encuentran en los corregimientos de San Ignacio, 
el Porvenir y el Ceral; compuestos por resguardos indígenas (La Paila, el alto 
Naya, Las Delicias y Pueblo Nuevo). En el resto de la comunidad se distribuyen 
los grupos campesinos. 
 
 
5.1.2 Actividad Económica. Las principales actividades económicas se 
desarrollan en el sector minero y agropecuario. Siendo el sector minero la 
actividad económica más promovida en la cabecera municipal, además de atraer 
personas de diferentes partes del país que han sido censadas como Bonaerences. 
Los Corregimientos donde se desarrollan las actividades agropecuarias son: La 
Balsa, San Ignacio y el resguardo Las Delicias, El Porvenir, Honduras, La Paila, El 
Ceral, Palo Blanco, El Naya y Timba.  
 
 
Las actividades agropecuarias en estas zonas son básicamente de subsistencia, 
con rendimientos del 50%, aproximadamente, con respecto a las explotaciones 
tecnificadas. La actividad minera se desarrolla principalmente en las veredas de 
Chambimbe, Mirasoles; Corregimientos de Palo Blanco, Honduras y en Timba, y 
con poca dinámica en San Ignacio. 
 
 
La Localización especial de la población como respuestas a unas condiciones 
económicas determinadas, que en la actualidad no responde a la expectativas de 
la población y no le permiten obtener los recursos económicos y de saneamiento 
básico que aseguren una buena calidad de vida, determinan el cambio no solo de 
la localización en el territorio especialmente de la población rural, sino que  obliga 
a cambiar las formas de obtener recursos económicos acorde a las 
potencialidades y restricciones que el sistema medio ambiental ofrece.9 
  
 
El 86.2% de la población tiene acceso al servicio de energía eléctrica, un servicio 
que llega por medio de la compañía Energética de Occidente; 18.3% al de 
alcantarillado, en la zona urbana; 57.9% al de acueducto, por medio de la 
compañía Acueducto y Alcantarillado "Brisas del Cerro". Algunos hogares en las 
zonas rurales tienen un servicio de "autoacueducto" que toman desde los ríos o 
quebradas aledañas. Algunos hogares cuentan con estufas eléctricas, otras con 
gas de pipa, muy pocas aún son de leña.  

                                                
9 Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud. Secretaria 
de salud y protección social. Alcaldía de Buenos Aires, Cauca, 2015. p. 25. 
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5.1.3 Educación y Formación.  El municipio cuenta con 19 instituciones 
educativas, todas de carácter público, 18 de ellas pertenecientes al área rural.  La 
Institución Educativa María Auxiliadora es la única institución ubicada en el área 
urbana del municipio. Hasta el año 2015, esta Institución se encontraba con un 
promedio de rendimiento académico de 3,72 de una escala de 1 a 10 en su básica 
secundaria y, con un rendimiento académico de 3,70 de una escala de 1 a 10 en 
básica media. Para el año 2016, la Institución se posicionó en el primer puesto 
dentro de las Instituciones Municipales, sin cambio de sus puntaciones de 
rendimiento académico. Aún hay varios casos de analfabetismo en el municipio, 
incluso en la población juvenil e infantil, pues son afectadas por el difícil acceso a 
la educación, por el transporte o la complejidad de llegar al aula de clases, 
teniendo en cuenta que esta acción puede tomar hasta tres horas de caminata. 
Otro factor que conlleva a esta carencia de escolaridad es la amplia deserción, 
debido a los embarazos tempranos y la necesidad de laborar desde temprana 
edad, además, la perdida de interés por alfabetizarse.  Muchos de esos jóvenes o 
niños han tenido que vivir el conflicto armado, por lo cual, deben suspender sus 
estudios, o viven en constante intranquilidad y confusión debido a que no cuentan 
con un tratamiento adecuado para afrontar sus temores y vivencias. 
 
 
Las instituciones presentan constantemente suspensiones de clases por el 
continuo cese de labores del profesorado. Los docentes viven en lugares lejanos y 
algunas veces deben ausentarse por varios días. Muchos de los usuarios, en 
especial padres de familia, se quejan del bajo desempeño de algunos maestros 
afirmando que estos no están capacitados para dictar sus clases. 
 
 
Durante el año se ofrecen algunos cursos técnicos básicos en sistemas o salud 
que no duran más de seis meses en su plan de estudios, donde tienen acceso 
personas sin ningún título de bachiller o primaria. Otras personas migran a otros 
municipios o ciudades para continuar con sus estudios para su vida profesional. 
 
 
5.1.4 Transporte.  La accesibilidad del municipio está conformado por diferentes 
vías en mal estado, solo una de ellas, la que une al municipio de Buenos Aires con 
Jamundí, Cali, Suarez y corregimientos como la Balsa y Timba es transitable, 
desde el año 2015.  El corregimiento de "El Naya", no tiene una vía de acceso 
alterna constituida, por lo cual su accesibilidad es más compleja. 
 
 
La falta de una intercomunicación vial entre la cabecera municipal con los diversos 
asentamientos nucleados y/o dispersos existentes ha ahondado los problemas de 
miseria y pobreza existentes, lo cual se conjuga con la falta de servicios públicos  
y servicios comunitarios de salud, educación y recreación. La falta de 
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intercomunicación vial ágil y clara del municipio con Popayán y con el resto del 
departamento del Cauca, ha generado un aislamiento severo del municipio 
aunque en la actualidad este inconveniente se ha venido superando por la 
pavimentación de la carretera principal.10 
  
 
El servicio de transporte vía terrestre entre Buenos Aires y la ciudad de Cali, 
consta de tres buses de la compañía TRANSUR S.A.  que diariamente transitan 
entre ambas ciudades. El servicio entre Buenos Aires y el municipio de Santander 
de Quilichao es más frecuente. Aproximadamente, cada hora parte un bus y este 
servicio es prestado por las compañías Coomotoristas del Cauca y TRANSUR 
S.A. 
 
 
Tabla 4.Transporte Buenos Aires -Cauca 

Corregimiento Desde Cabecera 
Municipal, Buenos 
Aires 

Kilómetros 
aproximados 

Tipo de transporte 
desde el corregimiento 
más alejado a la 
cabecera municipal 

El Naya 17 Horas Sin información Vehículo, a lomo de 
mula, a pie 

El Ceral 6 Horas Sin información Vehículo, a lomo de 
mula, a pie 

Timba 1 Hora Sin información Vehículo 
Vereda Santa 
Clara 

1 Hora Sin información A pie 

Vereda de 
Santa Catalina, 
Vereda 
Mazamorrero 

2 Horas Sin información A pie 

San Ignacio 3 Horas Sin información Vehículo 
 
Fuente: Tabla elaborada a partir de Secretaria de salud y protección social. 
Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de 
salud. Alcaldía de Buenos Aires, Cauca, 2015. p. 17. 
 
 
5.1.5 Tradiciones y manifestaciones culturales.  Culturalmente el municipio 
cuenta con tradiciones afro e indígena. Muchas de sus tradiciones y eventos se 
ven influenciadas por la cultura afro del municipio. 
 
 

                                                
10 Ibíd., p. 16. 
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Respecto a los mitos y leyendas, se cuenta con versiones indígenas y afro.  Una 
de las leyendas más populares  es sobre el cerro Catalina, el más importante del 
municipio, cuenta  que  una joven mujer  ofrecía jabón a las personas y  al ser 
aceptado, se convertía en oro. La raza de esta mujer varía dependiendo de la 
etnia que narre la historia, ya que ambas, indígena y afro, se atribuyen su origen.  
 
 
En cuanto a la música tradicional, son populares diferentes aires musicales como: 
jugas (denominadas “fugas” por los habitantes del municipio), torbellinos, bundes, 
bambucos, bambuco de plaza, polca, polca bambuco y pasillos. En su 
interpretación es común el uso de un instrumento propio de la región, el 
“guaodolin”, que es un violín construido con guadua. Con respecto a las danzas, la 
más popular es la “Grima”, baile que expresa en sus movimientos la conquista de 
una mujer, por parte de dos hombres, que al final, disputan su amor en una riña 
con machetes.  Estos festejos son acompañados por el consumo de bebidas 
artesanales como el guandólo, el chirrínchi, y el birimbí. 
 
 
Los nuevos géneros musicales y bailes que llegaron al municipio son: el hip hop, 
rap, ragga, dancehall, es un género tradicional de la música popular jamaiquina, 
que se originó hacia finales de los años 70; krump (el baile que tanto apasiona a 
Yosner en SIEMBRA), es un estilo de baile callejero que se originó en Los 
Ángeles, California, Estados Unidos, a mediados de la década de los 90, se 
caracteriza por movimientos muy expresivos y energéticos, especialmente 
centrados en el torso y la cadera; además de la gran influencia de la salsa choke, 
en especial en el corregimiento de La Balsa, la cual es promovida por la casa de la 
cultura del lugar (la salsa choke, originaria de Tumaco, Nariño, e impulsada en 
Cali, Valle del Cauca, es la mezcla de la salsa conocida, con un toque urbano). 
 
 
Entre sus espacios para el impulso de expresiones artísticas y deportivas, la 
cabecera municipal cuenta con una biblioteca o casa de la cultura, encargada de 
la organización y gestión de actividades lúdicas  involucrando a la comunidad con 
diferentes actividades de lectura, escritura, danza y teatro. Actualmente se cuenta 
con un nuevo polideportivo, inaugurado en el año 2016, allí se han realizado 
diferentes eventos que buscan reunir a la comunidad, tales como recitales de 
coplas y poesías, presentaciones de bailes típicos y karaokes. 
 
 
En cuanto al deporte, la cabecera cuenta con una cancha de futbol en mal estado 
y una cancha de microfútbol y basquetbol, acompañado de un gimnasio en 
deplorables condiciones, frecuentado por los jóvenes. Culturalmente el futbol es el 
deporte más practicado por los habitantes del lugar, cuenta con un mayor apoyo  
de la comunidad, alrededor del municipio hay diferentes equipos que disputan 
títulos en diferentes eventos deportivos.  
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Este año, la institución Educativa María Auxiliadora realizó su primer encuentro de 
escritura "De cuento en cuento", buscando fomentar la lectoescritura en los 
jóvenes de los centros educativos del municipio. 
  
 
La Dirección de Carabineros y Seguridad Rural ha estado haciendo diferentes 
actividades en el municipio desde hace más de tres meses, donde buscan 
involucrar a la comunidad a diferentes actividades con el fin de romper su 
cotidianidad, además de enseñar valores y buenas prácticas. Una de sus 
actividades, es el "cine al parque" realizada en la cabecera municipal en compañía 
de la casa de la cultura, donde se proyectan filmes con contenido que  lleven  a la 
reflexión a los espectadores. 
 
 
Las fiestas más importantes son los carnavales de blancos y negros, celebradas 
en la segunda semana del mes de enero, atrayendo visitantes de todas partes; 
seguido de las fiestas de San Pedro y San Pablo, celebrado un fin de semana, ya 
sea el último del mes de junio o el primero del mes de Julio; también se encuentra 
la celebración de San Miguel Arcángel, patrono de la ciudad, el 29 de septiembre. 
Estas fiestas son acompañadas por comparsas, bailes y canticos tradicionales 
influenciados por las comunidades afrodescendientes.  
 
 
5.1.6 Conflicto armado.  Desde hace varios años Buenos Aires ha sido golpeado 
por el conflicto armado. Algunos de los habitantes del municipio han afrontado 
diferentes formas de violencia; como amenazas, señalamientos, destierros, 
asesinatos, desapariciones, masacres, entre otras. Algunos de los grupos 
armados que han tenido, o tienen presencia en el municipio son: las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias Colombianas, (FARC), autores principales de la 
violación de los derechos humanos al norte del Cauca; presencia de grupos 
Narcoparamilitares, como los Rastrojos y las Águilas negras, encargados de la 
administración de los cultivos de coca existentes en la zona montañosa del 
municipio, como consecuencia de esto, han creado una migración forzada de otros 
departamentos como Nariño y Putumayo. 
 
 
A través del impacto que ha tenido el conflicto armado en el municipio, se ha 
deteriorado el  tejido humano y comunitario, siendo la guerra el principal promotor 
del rompimiento de  las expresiones culturales, ya que, al caer la comunidad bajo 
un mando, se debe cumplir sus reglas y seguir sus mandatos para no correr 
ningún riesgo, además que la comunidad, por el temor y daño psicológico, enfoca 
su día a día en la supervivencia  dejando  de lado cualquier tradición o 
celebración.   
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5.1.7 Medios de comunicación.  El municipio cuenta con torres de red 
inalámbrica de dos servicios de telefonía móvil, CLARO y MOVISTAR; en cuanto a 
la red de internet, existe una empresa, “WIFI Santander de Quilichao”, que ofrece 
este servicio.  Para envíos de cartas o encomiendas a diferentes partes del país, 
Interapidísimo y Servientrega, son las compañías encargadas; a nivel 
intermunicipal, los buses de transporte asumen esta labor, al igual que algunas 
motos que prestan este servicio de entrega a domicilio.  
 
 
Para la comunicación interna, el medio más utilizado es el perifoneo, dentro y 
fuera del casco urbano; seguido por las vallas publicitarias y redes sociales. Sin 
embargo, la comunicación oral, y la transmisión de información puerta a puerta, 
son aún usadas por la comunidad, así como el envío de cartas.  
 
 
5.2 HORIZONTE O MARCO TEÓRICO. 

5.2.1 El lenguaje del cine.  Marcel Martin, en su libro "El lenguaje del cine", nos 
presenta, como primera medida, que el cine deja de ser un medio de 
entretenimiento para convertirse en un mecanismo que tiene gran impacto en lo 
artístico, industrial, tecnológico, cultural y político.  Artísticamente, la importancia 
del cine se comienza a construir con la cantidad de obras maestras que 
anualmente se produce en las industrias mundialmente poderosas como 
Hollywood en Estados Unidos o Bollywood en la India.  Tecnológicamente, la 
evolución del lenguaje cinematográfico, la elaboración y exhibición de los filmes. 
Culturalmente los filmes no solo nos cuentan una historia o muestran una idea, 
está acompañado de diferentes representaciones ideológicas que hacen parte de 
su construcción e identidad. Políticamente, es un medio de posicionamientos, 
puntos de vista, denuncias y poder, por lo cual, el cine se convierte en una 
herramienta de estudio social y de investigación. 

 
 

Entre sus características esenciales, está el poder de su intensidad marcado por la 
fuerza de sus imágenes y la exploración de recursos narrativos y técnicos; 
ubicuidad en la libertad de tiempo y de espacio; intimidad en la manera que el 
filme penetra en la mente del espectador o en la imaginación del director. 
Teniendo en cuenta estas descripciones del cine, enfocamos el sentido del taller 
de cine en la recuperación y restauración de la memoria cultural tradicional del 
municipio de Buenos Aires, Cauca, además de ver la fuerza de la película 
SIEMBRA como detonante de nuevos relatos y de estimular en el espectador el 
sentido de pertenencia hacia el auto reconocimiento y arraigo cultural de una 
comunidad.  
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5.2.2 La sistematización de experiencias.  "Se trata de un proceso de reflexión e 
interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con base 
en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han 
intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos. Por ello, 
la simple recuperación histórica, narración o documentación de una experiencia, 
aunque sean ejercicios necesarios para realizarla, no son propiamente una 
sistematización de experiencias”11. 
 
 
La Sistematización de Experiencias - según Óscar Jara12 -, funciona como 
ejercicio de producción de conocimiento crítico que se basa en la práctica. Las 
conceptualizaciones en torno a la sistematización de experiencias como producto 
del esfuerzo por construir marcos propios de interpretación teórica desde las 
condiciones particulares de nuestra realidad, han ido generando nuevos e 
interesantes puntos de reflexión en torno a su identidad específica como parte del 
reto de construir nuevas epistemologías que se enfrenten a las formas 
tradicionales de producir conocimiento, y a las formas dominantes de producción y 
circulación de saberes. 
 
 
Con la sistematización de experiencias se busca como un resultado final un 
documento. 
 
 
La aplicación de la sistematización de experiencias, fue el acercamiento hacia la 
comunidad y los alumnos que asistieron al taller, sobre el significado de cultura y 
en parte discusión sobre la tradición y transformación de su municipio. 
 
 
5.2.3 Memoria, identidad, pertenencia y patrimonio.  “…una vida sin anclajes o 
raíces. La memoria tiene entonces un papel altamente significativo, como 
mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia...”13 
 

                                                
11DE LA CRUZ HUAMÁN, Alexis. Entrevista con Oscar Jara (Parte I). En: Revista Matinal: 
Sistematización de experiencias. Julio, 2010, vol. 4, p. 9. 
12 JARA HOLLIDAY, Oscar. La sistematización de experiencias práctica y teoría para otros mundos 
posibles. Centro de estudios y publicaciones Alforja, 2012. Citado por: Educación Global Research 
[en línea]. Diciembre, 2014. [consultado: Noviembre 13 de 2016]. Disponible en internet: 
http://educacionglobalresearch.net/wp-content/uploads/EGR06-05-Recensi%C3%B3n-Jara.pdf  
13 JELIN, Elizabeth. Exclusión, memorias y luchas políticas. En libro: Cultura, política y sociedad 
Perspectivas latinoamericanas. Daniel Mato. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 2005. p. 219-239. Citado por: Red de 
bibliotecas virtuales de ciencias sociales de américa latina y el caribe, de la red de centros 
miembros de clacso [en línea]. [consultado: Noviembre 5 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/mato/Jelin.rtf 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/mato/Jelin.rtf
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Según Paula Marcela Moreno14, ministra de cultura, el patrimonio cultural se debe 
vivir de manera incluyente, diversa y participativa, debido a que este es un 
acoplamiento  de bienes y manifestaciones que abarca un histórico campo de la 
vida social y está constituida por un complejo de prácticas y comportamientos 
sociales de carácter cultural (material e inmaterial) que nos dan como 
colombianos, sentido, identidad y pertenencia. 
 
 
Estos términos son importantes para la construcción y estudio de la historia del 
mundo. Waldo Ansaldi, en el campo sociológico dice que la memoria “…es parte 
constitutiva de nuestra propia definición como persona, de nuestra propia 
identidad”; por su parte, Elizabeth Jelin habla sobre aquellas marcas simbólicas 
que  van construyendo el patrimonio, aquello en la memoria que nos recuerdan un 
lugar o un evento, dando una identidad.  
 
 
La memoria es individual y social, y está compuesta por objetos o ideas que  
permitirán evocar y revivir ciertos momentos. Esto como un acto humano que 
ayuda a explicar la vida y, a través de ese proceso, definir quiénes somos y cómo 
se verá afectado el futuro. Construir memoria es ejercer una selección.  
 
 
El problema es quién selecciona, cuándo y para qué. El individuo elige que objetos 
o ideas marquen su camino, y aquellas marcas que sean compartidas por el resto 
de la sociedad, serán reconocidas como patrimonio.  
 
 
Lo que se considera patrimonio es aquello que cuenta con una carga cultural 
propia de un momento histórico, con una intencionalidad ideológica. Sin embargo, 
su definición no solo abarca monumentos o momentos históricos del pasado, sino 
que también abarca la forma el diario vivir de una comunidad. 
 
 
En el taller de cine se obtuvieron la creación de dos filminutos por parte de los 
alumnos; además, de manera investigativa, diferentes caracterizaciones creadas 
por personas que viven en el municipio y asistieron a la proyección de la película.  
 
 
5.2.4 Talleres de Cine.  En 1999 en el libro, Manual práctico para producción 
audiovisual, Robert  S.  Simpson ya estaba hablando acerca del audiovisual como 
medio de  entrenamiento y enseñanza. En el año 2006, Stephanie Rückoldt fundó 

                                                
14 MORENO, Paula Marcela. Patrimonio Cultural para todos [en línea]: Presentación. Bogotá D.C: 
Ministerio de Cultura, 2010. [Consultado: Julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://vigias.mincultura.gov.co/Documents/Cartilla-Patrimonio-Cultural-para-todos-pdf.pdf 
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"Caleidoscopio de sueños" en Bogotá, el cual se forma  como  un  proyecto  
artístico  que  involucra  niños  sin  importar  edad,  raza, condición  de  vida  o  
condición  física.  Desde el 2012 IDARTES, ha  creado  un conjunto  de  
programas  entre  los  cuales  están:  talleres  integrales de  creación audiovisual,  
talleres  especializados  de  creación  audiovisual,  talleres  para  la formación  de  
públicos  y  cineclubes,  talleres  de  emprendimiento, videotecas locales  y  apoyo  
a  eventos  específicos, los cuales  buscan  fortalecer  a  los  artistas  y gestores  
audiovisuales  de  las  localidades  de  Bogotá.  Teniendo  en  cuenta 
primeramente lo que dice Alfonso Méndiz, el cine ha actuado siempre como un 
modelo conformador de actitudes y estilos de vida, como un espejo en el que 
todos  nos  miramos  para  decidir  nuestros  modelos  y  nuestras  pautas  de  
comportamiento,  se  deriva  de  allí  la  importancia  del  cine para  la  vida  del  
ser humano. En el libro “Redes Comunitarias” de Rodolfo Alberto Núñez, habla 
respecto a lo importante que es, para una comunidad, recordar su historia, su 
identidad y su contexto, por esta razón, fue necesaria la realización del taller de  
Cine en Buenos  Aires, Cauca,  pues,  allí  no  existía un Patrimonio  Fílmico  que  
representara un aporte histórico a esta comunidad.  
 
 
En  psicología  se  habla  del Arte Terapia y Nancy Moreno Araya en su tesis “Arte 
Terapia y adolescentes: promoviendo  la   expresión   emocional   de  los   
conflictos   con  la  autoridad”, menciona el hacer arte para mejorar el bienestar 
físico, mental y emocional de las  personas  de  todas  las  edades,  aquí  se  
puede  ver  la  necesidad  de  un bienestar para cualquier persona que es 
estimulada en este caso a través del arte,  es  pensar  que, además,  de  estar  
haciendo  un  taller  para  enseñar,  se está haciendo un proceso para mejorar el 
bienestar de una pequeña población.  
 
 
En Bogotá se ha llevado a cabo el VI Festival de Cine y Adolescencia, el cual es el 
resultado  de los  talleres  de  cine “Clan”,  dirigidos  a  colegios  distritales de la 
ciudad. Este festival, cuenta con 90  actividades, que van dirigidas a todo el  
público  que  tenga  un  gran  interés  por  el  séptimo  arte.  El  director  Diego  
García, muestra  su  documental “Clandestinos”  en  el  marco  del    90  Festival  
de  la Memoria Documental Iberoamericano, que muestra como el centro local de 
arte para la niñez y la juventud de Bogotá, se convirtió en un espacio lúdico 
artístico que va dirigido a los colegios distritales de la ciudad. Otro festival, que 
empieza en la capital, es el “Cinecita”, un festival de cine y televisión dirigido a 
niños y adolescentes. Andric Radivoje, es un director y guionista de Cine de 
Bosnia y Herzegovina, quien  escribió  un  libro  infantil  llamado “Cómo  se  hace  
una  película”.   Este libro contiene los conceptos  básicos  y  didácticos  del  
lenguaje  cinematográfico.  El mencionado texto,  tiene todas   las   indicaciones   
del   lenguaje   teórico   cinematográfico,   el   cual  permitió enseñarle a los 
adolescentes, sobre los encuadres, creación de guion y los roles que se cumplen 
en un equipo de rodaje. 
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La tradición oral, ha sido el principal método de preservación de cultura y 
tradiciones  en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Por medio de los resultados 
obtenidos en el  IX Encuentro Nacional y III Congreso Internacional de Historia 
Oral de la República Argentina “Los usos de la Memoria y la Historia Oral.  La 
memoria en la construcción de la historia del barrio: de la investigación al aula”, se 
tuvo un acercamiento del paso de lo oral a la imagen,  para la construcción de la 
memoria de la sociedad donde, entre los dos barrios, de Montevideo, Carrasco y 
el Prado, se generaron diferentes entrevistas para la recuperación de la memoria 
de la vida tradicional y momentos más importantes para estos barrios que se 
palparían en documentos. 
 
 
Los testimonios, como dice Pilar Folguera15 no solo son utilizados para contar 
historias; también son la forma de contar biografías, una postura política, 
pensamientos o ideologías. 
 
 
5.2.5 Investigación Acción Participativa (IAP).  A pesar de los distintos cambios 
que ha tenido esta metodología, dependiendo del contexto de quienes la han 
aplicado, existen 3 elementos centrales, en los cuales se basa este tipo de 
investigación, que son: “a) el ser una metodología para el cambio; b) el fomentar la 
participación y autodeterminación da las personas que la utilizan, y c) ser la 
expresión de la relación dialéctica entre conocimiento y acción. Estos elementos, 
en su conjunto, la presentan como una herramienta útil de apropiación y de 
alteración de la realidad para quienes no poseen esa facultad”16. 
 
 
En los contextos latinoamericanos, la IAP surge en los años 60, en el marco de la 
modernización social como proceso de planificación social y educativa, pero es, 
hasta la siguiente década, que adquiere fuerza, pues se vincula desde las ciencias 
sociales, convirtiéndose en el compromiso de los intelectuales, en la inserción con 
los movimientos populares, y facilitando procesos de desarrollo e integración 
social.  
 
 

                                                
15 FOLGUERA, Pilar. Cómo se hace historial Oral [en línea]. Madrid, 1994. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/56210966/Como-se-hace-historia-oral 
16 HALL, Budd. Investigación participativa, conocimiento popular y poder: una reflexión personal La 
investigación Participativa en América Latina. México: CREFAL, 1983. Citado por: J. Durston y F. 
Miranda [en línea]. Experiencias y Metodología de la investigación participativa. Santiago de Chile: 
Naciones Unidas, marzo 2002. Disponible en Internet: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6023/S023191_es.pdf?se 
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Esta podría catalogarse como una herramienta que permite la participación activa 
y democrática de la población con la cual se trabaja, en la organización y la 
ejecución del proyecto a desarrollar.  
 
 
En este sentido, para Hall (1983) el "proceso de investigación debe estar basado 
en un sistema de discusión, indagación y análisis, en el que los investigados 
formen parte del proceso al mismo nivel que el investigador. Las teorías no se 
desarrollan de antemano, para ser comprobadas o esbozadas por el investigador 
a partir de un contacto con la realidad. La realidad se describe mediante el 
proceso por el cual una comunidad crea sus propias teorías y soluciones sobre sí 
misma".17 
 
 
Se podrían plantear como objetivos de la IAP: 
 
 
 Promover la producción colectiva del conocimiento rompiendo el monopolio del 
saber y la información, permitiendo que ambos se transformen en patrimonio de 
los grupos postergados. 

 
 Promover el análisis colectivo en el ordenamiento de la información y en la 
utilización de que de ella puede hacerse. 

 
 Promover el análisis crítico utilizando la información ordenada y clasificada a fin 
de determinar las raíces y causas de los problemas, y las vías de solución para los 
mismos. 

 
 Establecer relaciones entre los problemas individuales y colectivos, funcionales 
y estructurales, como parte de la búsqueda de soluciones colectivas a los 
problemas enfrentados.18 
 
 
Los objetivos, son conocidos tanto por los investigadores, como por la comunidad, 
pues al ser una investigación conjunta, se busca descubrir problemas y a razonar 
en torno a la búsqueda de soluciones, que el caso de Buenos Aires, se dio gracias 
al apoyo no solo de los jóvenes, sino de los padres y demás asistentes, en los que 
planteo el problema de la falta de espacios culturales, y la influencia del cine 
comercial, sobre el Colombiano, que genera la necesidad de buscar soluciones, 
para la formación de públicos.  

                                                
17Ibíd., Disponible en Internet: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6023/S023191_es.pdf?se 
18 J. Durston y F. Miranda; Experiencias y Metodología de la investigación participativa, Naciones 
Unidas Santiago de Chile, marzo 2002. 
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5.2.6 Tendencia constructivista del aprendizaje.  “En el enfoque pedagógico 
esta teoría sostiene que el conocimiento no se descubre, se construye: el alumno 
construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar 
la información. Desde esta perspectiva, el alumno es un ser responsable que 
participa activamente en su proceso de aprendizaje.”19 
  
 
La teoría usada para el desarrollo del proyecto es la planteada por el profesor e 
investigador Víctor Santiuste: 
 
 
 …un estudiante atribuye significado a los conocimientos que recibe en las aulas, 
es decir, reconoce las  similitudes o analogías, diferencia y clasifica los conceptos 
y “crea” nuevas unidades instructivas, combinación de otras ya conocidas. 
 
 
Driver (1986: citado en Santiuste) afirma que el aprendizaje constructivista 
subraya “el papel esencialmente activo de quien aprende”. Este papel activo está 
basado en las siguientes características de la visión constructivista: 
 
 

 La importancia de los conocimientos previos, de las creencias y de las  
motivaciones de los alumnos. 
 
 El establecimiento de relaciones entre los conocimientos para la 
construcción de mapas conceptuales y la ordenación semántica de los 
contenidos de memoria (construcción de redes de significado). 
 
 La capacidad de construir significados a base de reestructurar los 
conocimientos que se adquieren de acuerdo con las concepciones básicas 
previas del sujeto. 
 
 Los alumnos auto-aprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos 
contenidos y construyendo ellos mismos el significado de esos contenidos 
que han de procesar.20  

                                                
19 MASSIMINIO, Laura [en línea]. Webquest: Teoría constructivista del aprendizaje. Laura 
Massiminio marketing – diseño – tic, 2010 [consultado septiembre 2016]. Disponible en internet:  
http://www.lauramassimino.com/proyectos/webquest/1-2-teoriaconstructivista-del-aprendizaje 
20 Santiuste Bermejo, Victos, Cuadernos de educación 1: Aproximación al concepto de aprendizaje 
constructivista. Disponible en internet: 
http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Infantil/Biblioteca/Cuadernos/constru1.pdf Citado 
por: MASSIMINIO, Laura [en línea]. Webquest: Teoría constructivista del aprendizaje. Laura 
Massiminio marketing – diseño – tic, 2010 [consultado septiembre 2016]. Disponible en internet:  
http://www.lauramassimino.com/proyectos/webquest/1-2-teoriaconstructivista-del-aprendizaje 

http://www.indexnet.santillana.es/rcs/_archivos/Infantil/Biblioteca/Cuadernos/constru1.pdf
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Se plantea como una tendencia, ya que esta teoría es absolutista, y no permite 
que un docente le transmita conocimiento al estudiante, pues no habría un 
proceso intelectual por parte del alumno. En el caso del taller, y al tener un 
componente teórico, dictado por las talleristas, se desliga un poco de esa idea, lo 
cual era imposible no hacer, por la falta de conocimientos existentes en los 
jóvenes sobre este tema; sin embargo, si se retoma, en las cuestiones prácticas, 
en la que los jóvenes re significan lo aprendido, tanto en la clases teóricas, como 
previamente en la institución educativa, además, de aprender tomando las 
cámaras, actuando en distintos roles y realizando los filminutos, sí se construye un 
concepto, por parte de los participantes, confirmando la aplicación de la teoría 
constructivista.   
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6. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 
Debido al carácter experimental de este proyecto, la metodología usada fue la 
Investigación Acción Participativa (IAP). Esta, se sale de los modelos 
tradicionales, pues incluye a la comunidad para la trasformación de sus vidas, 
mediante una participación activa en el planteamiento y ejecución de sus 
programas y proyectos de desarrollo. Al ser este un trabajo de intervención social, 
se descartó la metodología pasiva, de observador externo, puesto que este trabajo 
construye una relación de cohecho entre el grupo investigador y la comunidad.  
 
 
Partiendo de esta idea, y teniendo de base las características de la población y el 
hecho de que las actividades culturales no se han perpetuado a través de los años 
en el municipio, se escogieron una serie de documentos guías, el cine como 
recursos didácticos de Antonio Almagro García y Taller de cine, una propuesta 
didáctica para apoyar el uso del cine en las aulas de Enric Pla y Katia Torrent,  
previos a la realización, para orientar las discusiones que se querían generar en 
torno al tema del arraigo cultural basado en la temática de SIEMBRA.  
 
 
Por parte de las investigadoras, se comenzó con un visionado de la película, 
haciendo el análisis de los aspectos temáticos más importantes, y dejando de lado 
lo técnico. Al realizarlo, se encontró un personaje, Yosner, con el que se podría 
crear empatía con los jóvenes, pues al ser un joven que tiene problemas de 
autoridad con su padre, que rechaza la idea de volver a su tierra por las 
oportunidades que le brinda la ciudad, sumado a círculo social que ha creado en 
torno al baile callejero, podría servir como punto de partida para abordar  el tema 
de arraigo, la pérdida de identidad cultural y la influencia de otras culturas, debido 
a las nuevas tecnologías que han llegado al municipio y han tenido gran acogida 
por parte de los adolescentes, reflejado en la creación de grupos de hip hop y 
salsa choque en el pueblo, géneros que a su vez, son mostrados en la película. 
 
 
El otro documento guía que se realizó fue un dossier pedagógico, que se usó 
como una herramienta de diseño y preparación de las actividades que se iban a 
realizar en el taller. En este se plasmaron los objetivos del taller, las actividades a 
realizar, explicando el propósito de cada una y los puntos de interés que tornarían 
en la discusión con los jóvenes. (Punto 6.1)   
 
 
Los objetivos planteados en los documentos fueron: 
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 “Fomentar el debate sobre la influencia de la cultura urbana sobre los jóvenes 
Bonaerences.” Estaba muy ligado al eje temático del taller, que buscaba crear un 
espacio en el que los chicos se replantearan su historia y su cultura como 
Bonaerences, debatir la llegada de otras comunidades desplazadas, y la influencia 
de la globalización y la tecnología, que han hecho perder tradiciones como los 
novenarios con los cantos típicos de las comunidades negras del pacífico.  
 
 
Este espacio de discusión, ligado más a la cultura musical, tuvo una buena 
respuesta por parte de los chicos, quienes estuvieron de acuerdo en que ya ese 
tipo de tradiciones no se hacen en el pueblo y si se hacen, se considera “de 
viejitos”, algunos de los chicos, los que han vivido desde pequeños en Buenos 
Aires, tuvieron contacto con la juga - llamada fuga por la comunidad -, en los 
eventos del pueblo, pero, de un tiempo a la fecha, específicamente la llegada con  
furor del ritmo salsa choke, relegó los ritmos caucanos y del pacífico a la historia, o 
eventos como la semana cultural.  
 
 
El segundo objetivo fue “Instruir a los jóvenes en el visionado de película de una 
manera crítica, sobre todo cuando se trata de películas colombianas que nos 
tocan directamente.” fue algo más complejo por el corto tiempo que se tuvo de 
discusión, sumado al hecho que el tipo de películas que consumen son de otro 
tipo, comerciales, que pueden encontrar en la tv o en el sitio de venta películas del 
pueblo, pero aun así, sobre los 15 minutos de SIEMBRA que se les proyectó 
durante el primer día, se discutió en torno a la idea que se planteaba sobre el 
desplazamiento forzado y el duelo por un ser querido, situaciones que han tocado 
directamente a los Bonaerences. Los chicos hablaron desde su experiencia, a 
partir de lo que les evocaba la película, como los desplazados del municipio 
aledaño de Suarez, o la pérdida de la abuela de Xiomara (asistente al taller).  
 
 
Con el tercer objetivo “Generar un espacio alternativo donde los jóvenes se 
diviertan y se acerquen de una manera lúdica al cine”, se utilizó la metodología 
constructivista, en la que el conocimiento es generado a partir de las experiencias, 
por lo cual se realizaron actividades como el juego del cadáver exquisito con el 
que se comenzó a acercar a los chicos a escribir historias. Otro aspecto 
importante es el hecho que el taller por sí solo generó un espacio distinto para los 
chicos en el que se acercaron al lenguaje cinematográfico a través de la 
realización de los filminutos. 
   
 
El cuarto objetivo Reflexionar sobre la identificación y apropiación de la temática 
de la película y sus personajes por parte de los jóvenes, para la realización de los 
filminutos., podría considerarse que fue uno de los objetivos más difíciles de 
cumplir, por la falta de participación de los chicos quienes no hablaban y se 
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limitaban a repetir la idea que se les presentaba por parte de las investigadoras. 
En la actividad de identificación con uno de los personajes, que en este caso era 
Yosner, se enfocaron en la rebeldía que se muestra en la relación padre e hijo, lo 
cual les sucede a ellos en su cotidianidad. 
 
 
A pesar de la baja participación entorno al personaje de Yosner, algunos jóvenes 
hablaban desde sus experiencias personales relacionándolas con  los ejes 
temáticos de la discusión, el arraigo y la pérdida de cultura en Buenos Aires por 
influencias externas. 
 
 
Para el desarrollo de los ejercicios, se tuvo como referente la tendencia 
constructivista del aprendizaje de Jean Piaget. Esta, según el enfoque pedagógico 
sostiene que “el conocimiento no se descubre, se construye”. Se plantea que es el 
alumno el que construye su aprendizaje a partir de su propia experiencia y su 
pensar, haciendo de este un método de participación activa.  
  
 
Teniendo esto de base, el taller se diseñó, enfocado más hacia las actividades que 
les permitieran a los jóvenes estar activos durante las sesiones. Lo importante no 
fue el conocimiento teórico que se les trasmitió a los chicos, como los nombres de 
los planos, los movimientos de cámara y angulaciones, o cómo se concibe una 
idea para el guion, lo importante en los talleres fue cómo ellos aprendieron 
escribiendo sus historias en un primer momento, aplicando los nombres de los 
planos viendo la película, y posteriormente cómo ellos salieron del salón y 
comenzaron a hacer ensayos de los filminutos.  
Esta podría considerarse la parte más importante del taller, respecto al 
aprendizaje de los participantes, ya que, a partir de la práctica afianzaron lo 
explicado en las clases, además, de aprender otras cosas como el caminar con 
una cámara, su dinamismo, el apoyo que se le puede dar a los actores teniendo 
en cuenta las tomas, entre otros aspectos técnicos, que son de mayor apropiación 
en el ejercicio en sí.  De ahí que, en esta actividad de ensayo, se les pidió a los 
chicos que rotaran por los distintos roles para que vivenciaran el desempeño de 
los diferentes papeles en un rodaje, aunque en este caso, se limitaran a los cargos 
de directores, camarógrafos, actores y directores de arte. 
 
 
Apoyando esto, el profesor e investigador Víctor Santiuste, habla sobre las 
relaciones mentales que se hacen entre conceptos previamente aprendidos, que 
se re significan al ponerlos en un contexto distinto; y esto fue, precisamente lo que 
sucedió, cuando los chicos escribieron las historias.  Debían usar los 
conocimientos adquiridos en el colegio sobre la escritura de cuentos y tomar un  
fragmento de la historia más extensa que tenían, plantearla en los tres momentos 
aristotélicos y pensarla visualmente para ser grabada posteriormente. Este 
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ejercicio les exigía realizar una historia bien organizada, pues, no podrían 
explicarla luego de manera verbal, como por costumbre lo hacen. 
 
 
En los aspectos teóricos se organizó una cartilla, (Punto 6.2), basada en El libro 
del Guion, de Federico Fernández Díez, que orientó la escritura de las historias y 
su forma; y en el texto cómo se hace una película, de Andric Radivoje, que, de 
forma sencilla y gráfica, explica, mediante dibujos, los conceptos técnicos básicos. 
Estas dos herramientas les permitieron a los participantes del taller, aplicar los 
nuevos conocimientos e identificar, sobre la marcha, lo aprendido al ver la película 
SIEMBRA, reconociendo en el film los planos y, posteriormente, utilizar dichos 
conceptos en la realización de los filminutos. 
Para la recolección de información se usaron las técnicas de enfoque cualitativo, 
como lo son:  
 
 
 La observación participativa, mediante la que se iba analizando aspectos como 
las capacidades de los chicos, sus condiciones de vida y su desarrollo durante el 
taller. 
 
 
 El diario de campo, que se usó en la proyección, las sesiones del taller y la 
socialización. En este se anotaron las impresiones que iban surgiendo mientras se 
realizaban las actividades, además de servir de apoyo para las reflexiones 
posteriores.  
 
 
 El registro fotográfico, de video y audios, que además de servir para hacer los 
análisis consecutivamente, sirvieron para escribir las reflexiones del proyecto y 
para la realización de una pieza audiovisual. 

 
 

6.1 Dossier Pedagógico. 

Tema: La pérdida de identidad cultural por los asentamientos de otras culturas al 
pueblo y la influencia de las tecnologías en los jóvenes. 
 
 
Objetivos:  
 
 
 Fomentar el debate sobre la influencia de la cultura urbana sobre los jóvenes 
Bonaerences.  
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 Instruir a los jóvenes en el visionado de película de una manera crítica, sobre 
todo, cuando se trata de películas colombianas que nos tocan directamente.  
 
 
 Generar un espacio alternativo donde los jóvenes se diviertan y se acerquen de 
una manera lúdica al cine. 
 
 
 Reflexionar sobre la identificación y apropiación de la temática de la película y 
sus personajes por parte de los jóvenes, para la realización de los filminutos. 

 
 

Edades: Adolescentes de 12 a 14 años. Grados de 6to, 7mo, 8vo.  
 
 
Periodización: 3 sesiones de 3 horas, distribuidos de la siguiente manera:  
 
 
 Clase de presentación e introducción al taller. Debate de la película y 
conocimiento de los jóvenes y su capacidad para contar historias. Muestra de 
ejemplos de filminutos.   
 
 
 Clase de escritura de las historias y acercamiento a la utilización de las 
cámaras, reflexión de mí mirada a través del lente. Muestra de ejemplos.  
 
 
 Sesión de rodaje de los filminutos.  
 
 
 Sesión de socialización de los proyectos de los jóvenes a la comunidad (Sesión 
aparte de las clases). 

 
 
Actividades:  
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Tabla 5. Actividades primera sesión. 
 
TALLER CINE BAC 
oct-06 Sesión 1 

HORA ACTIVIDAD O 
TEMA RECURSOS DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

2:00 
p.m. 

Introducción al 
Taller 

Computador, 
diapositivas, 
ejemplos de 
filminutos. 

Nos vamos a presentar y luego les 
pediremos a los jóvenes que se 
presenten ellos para irnos 
conociendo. Les vamos a pedir 
que digan sus expectativas del 
taller y porque se inscribieron. Les 
vamos a explicar que el propósito 
es que hagan un filminuto. Les 
vamos a explicar.   

2:30 
p.m. 

Muestra 
minutos frente 
al mar/ 
Entrega de 
carpeta con 
material  

Computador, 
diapositivas, 
ejemplos de 
filminutos. 

Les mostraremos los filminutos y 
vamos a ir preguntándoles que 
opinan de ellos y cuál es la idea 
central. 

  
3:30 
p.m. Descanso Refrigerio 

 
  

3:45 
p.m. 

Conversatorio 
sobre Siembra 

Computador, 
ejemplos. 
Carpetas con 
material. 

La idea es preguntarles a los 
jóvenes sobre su experiencia 
viendo la película, y enfocar sus 
reflexiones hacia el personaje de 
Yosner. Basarnos en el Esquema 
progresivo de Peters, para la 
discusión. 

1--La acción y su 
situación: Dónde, 
Cómo se representa, 
Temas principales y 
secundarios, 
Desarrollo de la 
acción.   2--Los 
personajes:  Aspecto 
físico, Carácter, 
Condición social, 
Móviles de acción.   3-
-Las ideas:  Tesis 
explícita o implícita. 

4:15 
p.m. 

Juego de 
Cadáver 
exquisito   

Para tener una idea de cuáles son 
las fortalezas de los jóvenes a la 
hora de contar una historia. Y que 
se vayan preparando para la 
sesión del día siguientes que es 
en la que se realizara el guion. 

  

4:45 
p.m. 

Realización de 
Grupos    

Los jóvenes se separen en 3 
grupos, en los cuales van a 
realizar el filminuto. Con los 
grupos conformados, la tarea va a 
ser que ellos hablen con sus 
familias, papás, abuelos, para que 
lleven una idea para guion la 
sesión siguiente.  

  

5:00 
p.m. Fin 
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Tabla 6. Actividades segundo sesión 

 
TALLER CINE BAC 
oct-07 Sesión 2 

HORA ACTIVIDAD O TEMA 
RECURS
OS 

DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 

2:00 
p.m. Saludo. Clase teórica Guion. 

Computad
or, 
diapositiva
s, video 
beam, 
carpeta de 
material 
didáctico. 

Basadas en el libro "el libro 
del guion" de Federico 
Fernández Diez. Este afirma 
"basar o centrar la idea a 
partir de una anécdota, 
personaje, situación, un tema 
o incluso una imagen."  
Además, les explicaremos la 
estructura en tres partes.  

2:45 
p.m. Descanso Refrigerio.   

3:00 
p.m. 

Escritura del guion por 
grupos  

papel, 
lapiceros 

A partir de las ideas que 
lleven los jóvenes, 
pretendemos separarlos en 
los grupos de trabajo otra vez 
y conformar un guion, de tres 
actos, que sea su guía para 
la filmación.   

3:45 
p.m. Reflexión de mi mirada 

Computad
or, 
diapositiva
s, video 
beam, 
carpeta de 
material 
didáctico. 

Primero les enseñaremos los 
aspectos básicos de la 
fotografía, cuales son los 
planos, los ángulos y a partir 
de eso los adolescentes 
deben reflexionar cuales 
serían los mejores encuadres 
para contar sus historias.  

4:45 
p.m. 

Desglose de utilería y 
escenografía    

Para que los muchachos se 
organicen y consigan la 
indumentaria de sus 
filminutos, se les propondrá 
que realicen una lista, de 
objetos que sean fáciles de 
conseguir para ellos, que 
sean necesarios para el 
rodaje.  

5:00 
p.m. Fin 
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Tabla 7. Actividades tercera sesión 

 
TALLER CINE BAC 
oct-08 Sesión 3 

HORA ACTIVIDAD O TEMA RECURSOS 
DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 

2:00 
p.m. 

Saludo. Resolución de 
preguntas previas a la 
filmación 

Computador, 
diapositivas, 
video beam, 
carpeta de 
material 
didáctico. 
Cámaras 

Sería el momento en el que 
se ultimen los detalles finales 
para la realización, 
entregarles las cámaras a los 
muchachos y resolver 
cualquier tipo de pregunta 
que tengan.  

2:30 
p.m. Rodaje Filminutos. Cámaras 

Pretendemos estar rotando 
por los grupos de realización, 
por si necesitan ayuda con 
algo, además para estar 
pendientes del proceso.  

4:00 
p.m. descanso  refrigerio   

4:15 
p.m. 

Socialización de lo hecho en 
clase, resolución de 
preguntas.   

Es el último espacio con los 
jóvenes, con el que 
concluiremos las sesiones 
antes de la socialización con 
las familias. Responderemos 
cualquier tipo de pregunta y 
les agradeceremos por su 
asistencia y compromiso.  

5:00 
p.m. Fin 
 
 
Ficha técnica:  
 
SIEMBRA 
 
DIRECTOR: SANTIAGO LOZANO, ANGELA OSORIO 
 
GÉNERO / SUBGÉNERO Ficción / Drama 
 
DURACIÓN 82 minutos 
 
AÑO 2016 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=4063
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=4064
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FECHA ESTRENO: abril 14 
 
ELENCO 
 
Diego Balanta/Turco 
 
Inés Granja/Celina 
 
José Luis Preciado/Yosner 
 
Carol Hurtado 
 
Jhon Javier Ramos 
 
 
Tabla 8. Ficha técnica. SIEMBRA 

 
Nacionalidad Colombia, Alemania 

Fecha Estreno Abril 14 

Metraje Largometraje 

Etapa Estrenado 

Número de pantallas con que ingresa a 
cartelera 

Cine Colombia 3; Cinépolis 3; Royal Films 1; Procinal 1; 
Otros 2 

Formato captura Digital 

Formato Proyección DCP 

Color Blanco y negro 

Sonido Dolby 5.1 

William Vega Asistente Dirección 

Ángela Osorio Guion 

Tabla 9 (Continuación).  

Santiago Lozano Guion 

 
  

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=4063
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Tabla 8. (Continuación). 
 
Contravía Films Producción 

Bárbara Films Producción 

Gerylee Polanco Productor 

Oscar Ruíz Navia Productor 

Ángela Osorio Productor 

Santiago Lozano Productor 

Autentika Films (Alemania) Coproductores 

Universidad Autónoma de Occidente Coproductores 

Paulo Roberto de Carvalho Coproductores 

Gudula Meinzolt Coproductores 

William Vega Productores Asociados 

Andrea Estrada Productores Asociados 

Juan Carlos Romero Productores Asociados 

Ángela Trejos Jefe de producción 

Eduardo Montenegro Productor de campo 

Juan David Velásquez Director(a) de Fotografía 

Carmen Gómez Dirección de arte 

Ana María Acosta Vestuarista 

Alejandro Fábregas Sonido directo 

Leandro de Loredo Diseñador de sonido 

Ángela Osorio Montaje 

Santiago Lozano Montaje 

 
Fuente: Siembra: Ficha técnica [en línea]. Proimágenes Colombia. [Consultado 14 
de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colom
bianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2141 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=3874
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=4065
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=3859
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=4064
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=4063
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=3922
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Sinopsis:... 
 
 
TURCO, un pescador de la costa pacífica colombiana añora regresar a la tierra 
que abandonó hace tres años, en compañía de su hijo YOSNER, a causa del 
conflicto armado. Vive en la ciudad atrapado por un sentimiento de desarraigo 
mientras su hijo encuentra en ella un futuro posible. La ilusión del padre por 
regresar se rompe con la muerte del hijo. TURCO se ve confrontado por el dolor y 
la impotencia ante ese cuerpo inerte que se ha convertido en un obstáculo más 
para volver a su tierra. Mientras se celebran los rituales tradicionales de velación, 
TURCO se distancia y deambula por la ciudad para realizar su propio duelo; pero 
el tiempo pasa y tiene que encontrar un lugar para enterrar a su hijo. 
 
 
Puntos de interés:  
 
 
 La película nos ayuda a acercarnos a una realidad social colombiana. El 
desplazamiento y el anhelo de  volver a su lugar de origen, en contraposición a los 
jóvenes que han crecido en la urbe y no desean volver al campo. 
 
 
 Siembra es una película que no se marca una estructura narrativa tradicional y 
acercándose más hacia lo documental, debido también a la temática que maneja. 
La forma en la que se cuenta la historia no es explicita, se infieren los 
acontecimientos a través de planos más poéticos.  
 
 
 Los personajes están inspirados en situaciones reales que les dan una mayor 
credibilidad y conexión con los espectadores.  
 
 
 Además de mostrar el duelo de Turco y su búsqueda por volver a su tierra, se 
muestra la situación en la que viven los desplazados de Cali. 
 
 
 La película narra el choque social por medio de la música, el hip hop y la salsa 
choque por el lado urbano, y los cantos del pacífico, alabao en el novenario por el 
lado rural.  
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6.2 Cartilla 

La cartilla, fue un material teórico de apoyo entregada a los jóvenes para guiar las 
clases de la segunda y tercera sesión.  
 
 Para la segunda sesión del taller, el texto utilizado fue “El Libro del Guion”, de 
Federico Fernández Díez, Capitulo siete, “La Idea”, que expresa cómo un guion 
puede surgir de una idea, y esta puede nacer de una anécdota, personaje, 
situación, un tema o incluso, una imagen.  Para este caso, la cultura tradicional de 
Buenos Aires, Cauca, fue el punto de partida temático para que los estudiantes 
desarrollaran su guion. 

 
 

Otra parte utilizada del libro mencionado, fue el Capitulo uno, “Conceptos Previos. 
La Estructura”, que define las divisiones fundamentales del guion,    -
planteamiento, nudo y desenlace –. 

 
 

 En la tercera sesión, el material usado fue el libro de Andric Radivoje, “Cómo se 
hace una película”, el cual, en apartes del capítulo “Encuadre de las Tomas”, 
detalla los conceptos técnicos básicos de la fotografía como tipos de planos y 
movimientos y angulaciones de la cámara. 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

7.1 Fases del Proyecto.  

La realización de este proyecto se podría dividir en las siguientes fases. 
... 
 
7.1.1 Fase de replanteamiento del proyecto.  Originalmente el planteamiento del 
taller era realizar 17 sesiones teóricas y 4 sesiones de proyección de SIEMBRA, 
llamados “cine al parque”, arrojando, como resultado final, cortometrajes. Tras 
comenzar las sesiones de asesoría y las reuniones con el semillero, se replanteó 
el proyecto, reduciendo las sesiones a una semana de clases teóricas, una sola 
proyección previa y el producto final a filminutos. Después, en las reuniones de 
semillero, se estableció la necesidad de ajustarse al diseño metodológico que de 
los paquetes pedagógicos que SIEMBRA EXPERIENCIAS oferta, en este caso, 
para la realización de filminutos, quedando como propuesta final, 3 sesiones de 3 
horas, con una proyección previa y un evento de socialización.  
 
 
7.1.2 Fase de gestión del paquete.  Inicialmente se planteó el ejercicio comercial 
de vender a las empresas del municipio el paquete de talleres de filminuto que 
ofrece SIEMBRA EXPERIENCIAS, con un costo aproximado de $3.800.000. Se 
buscó el patrocinio por parte de la empresa minera Compañía Minera Correa 
Chavestán S.A.S., la cual se interesó en la compra, pero por problemas internos 
de la empresa no fue posible concretarla. Esto dio paso a lo que se denominó 
como plan B, en el que se eliminaron ciertos rubros, dejando solo los esenciales, 
reduciendo el costo a $800.000. 
 
 
7.1.3 Fase de caracterización de Buenos Aires, Cauca.  Desde una perspectiva 
investigativa, esta caracterización es una fase descriptiva con fines de 
identificación del contexto en el que se desarrolló el taller. Para esto se habló con 
algunas personas conocedoras de su área, un profesor del colegio María 
Auxiliadora para el tema de educación, una ama de casa para el de la 
comunicación, el administrador de una mina para los temas de trabajo y minería, 
la bibliotecaria para los espacios culturales y deportivos, el cantante y autor de uno 
de los grupos más representativos del pueblo para la música y María Fernanda 
Tovar, directora local de salud para la caracterización de la población.  
 
 
Para esta actividad se buscaron a las personas en su sitio de trabajo o vivienda, y 
se les pidió que ya fuera escrito o dibujado explicaran cómo se desarrolla el 
aspecto correspondiente a su área de conocimiento.  
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En cuanto a los tipos de comunicación se destacó el perifoneo en primer lugar y 
aun cuando los carteles y propagandas están en segundo lugar, este método fue 
usado para difundir la información de la proyección y el taller, pero no arrojó 
buenos resultados pues la gente pasaba por el lado y no les prestaban atención ni 
leían, además fueron retirados en corto tiempo, por lo cual fue necesario hacer 
uso de las redes sociales. También en el ítem de población se obtuvo que las 
comunidades indígenas y afro descendientes se encuentren en mayor porcentaje 
en la cabecera municipal. 
 
 
En cuanto la educación, hay una problemática compleja y es la falta de constancia 
e interés de los estudiantes, quienes además no tienen hábitos de lectura y 
escritura.  
 
 
Los espacios culturales y deportivos, son escasos en  la cabecera municipal, 
contando con 3 espacios culturales y dos deportivos. En cuanto a las actividades 
económicas, la minería es la que mayor se da, teniendo esto influencia en la 
población por la llegada de inmigrantes que realizan esta actividad. En este 
municipio se da la pequeña minería de socavón, artesanal y ancestral y el 
barequeo. Por último, la música se divide entre urbana y tradicional, la primera, 
representada mayormente por el hip hop y salsa choque, y en la segunda, se 
destaca la fuga siendo la más representativa. (Ver ANEXO A). 

 
 
7.1.4 Fase de preparación de metodología.  Para preparar las sesiones del 
taller, se hicieron distintas lecturas enviadas por la directora de tesis, en las que se 
planteaban ejemplos y teorías que sirvieron de modelo para ajustar la metodología 
que se usó en el taller, entre los que se desarrolló el dossier. Parte de estas 
lecturas se enfocaron hacia el análisis de SIEMBRA, necesario para saber cómo 
guiar la discusión alrededor de la proyección. 
 
 
7.1.5 Fase de convocatoria.  Dos semanas antes de comenzar el taller, se habló 
con los adolescentes de los grados 6to, 7mo y 8vo del colegio María Auxiliadora, 
informándoles sobre el taller. Se escogieron estos grados por el rango de edad 
manejado en este proyecto, además de ser esta la única institución educativa que 
se encuentra en la cabecera municipal, lo cual facilitaba la asistencia de los 
chicos, al ser el taller después de la jornada escolar. La semana previa al inicio, se 
habló, de nuevo, con los jóvenes, y se les entregó la ficha de inscripción (ver 
ANEXO C) a cierta parte de los jóvenes, de los cuales, solo 3 la llevaron al taller, 
aun cuando se les insistió en la necesidad de llevarla. Se puso un cartel, hecho a 
mano, en la biblioteca invitando a los chicos y se les invitó a la proyección de la 
película. 



55 
 

Ilustración 3. Foto de convocatoria. 

 
 

 
7.1.6 Proyección de SIEMBRA.  Para este evento fue necesario adecuar el 
auditorio del colegio, pintando de blanco la pared y se realizaron pruebas de 
imagen y sonido.  Se volvió a hacer la invitación a la comunidad pegando los 
posters de SIEMBRA en cuatro sitios estratégicos que fueron: la biblioteca, 
Institución Educativa María Auxiliadora, compra y venta de oro, punto de recaudo 
de servicios, además de ser necesario reiterar esa invitación vía WhatsApp por la 
evidente falta de lectura de los posters por parte de la comunidad pues al hablar 
con ellos manifestaron no tener conocimiento del evento a pesar  de llevar una 
semana anunciándolo.  
 
 
Antes de la proyección, se hicieron parte de las entrevistas a algunas personas. 
 
 
Cuál era el motivo para asistir 

 
 

Expectativa frente a la película  
 
 

Respuestas: 
 
 

Luis Orlando Serna21: Lo que me motiva a venir a ver la proyección de la Película 
SIEMBRA es la posibilidad cultural que se abre desde los diferentes espacios que 
encontramos en Buenos Aires, ya que hay una oferta muy pobre desde la 
perspectiva cultural y creo que el filme es una posibilidad de poder estar abiertos a 
estas nuevas maneras de narrar la realidad colombiana. Con relación al filme 
tengo la expectativa de encontrarme con algo que recuerde o que evoque las 
costumbres culturales y todo el arraigo cultural que viene desde el África hacia los 
contextos latinoamericanos. 

                                                
21SERNA, Luis Orlando. profesor de la asignatura de español en el Colegio María Auxiliadora, edad 
entre 28 y 35 años. Proyección Película Siembra. Buenos Aires, Cauca, 2016. 
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Darly Sandoval22: Lo que me motivó a venir es que este es uno de los primeros 
eventos que se hace aquí en el pueblo, es algo muy dinámico. Una expectativa 
que tengo… que va a ser algo que le va ayudar mucho a los jóvenes y que ojalá 
se siga haciendo así. 

 
 

Luz María Velásquez23: ¿Qué expectativa? Que pudiéramos en este pueblo tener 
otras actividades diferentes y que el cine, pues viniera como un recurso adicional a 
estas poblaciones. 

 
 

Hubo una asistencia aproximada de  70 personas. Iniciada la proyección seguían 
llegando personas. Antes de proyectar la película, se hizo una introducción, y se 
explicó el motivo de la realización del taller. Durante la película, la comunidad 
mostró gran interés y estuvieron atentos. Gran parte de sus reacciones fueron las 
risas provocadas por los “alabaos” y se percibió gran interés por los bailes 
urbanos. 
 

Ilustración 4. Foto de proyección. 

 
 

Una vez terminada la proyección, se comenzó con la actividad de conversatorio, la 
cual no tuvo participación por parte de los asistentes, solo un comentario realizado 
por el profesor Luis Orlando Serna24: 

                                                
22 SANDOVAL, Darly. profesora del colegio María Auxiliadora, edad entre 28 y 35 años. Proyección 
Película Siembra. Buenos Aires, Cauca, 2016. 
23 VELÁSQUEZ, Luz María. Mamá de una de las asistentes al taller, proveniente de Manizales, 
edad entre 40 y 50 años. Proyección Película Siembra. Buenos Aires, Cauca, 2016. 
24 Serna, Op. cit. 
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Las películas colombianas hacen una ruptura frente a la condición de 
perfectibilidad (sic) que estamos acostumbrados al cine comercial y lo que permite 
la película colombiana y en especial este tipo de películas, que son bastante 
pesadas, un poco densas, con escenas largas, repetitivas, y lo que conecta en 
ultimas, es esa denuncia que hace de los problemas culturales que se viven en 
este país, violencia, desplazamiento, pobreza, y eso es lo que el cine permite, por 
medio del arte hacer una reflexión de las problemáticas que están aconteciendo. 

 
 

Sin más retroalimentación del público, se invitó a la comunidad a bailar Fuga, 
pensado también en el propósito de fomentar el arraigo cultural de la comunidad. 
Posterior a esto, se realizaron las entrevistas sobre la impresión que tuvieron al 
ver la película a lo que respondieron lo siguiente:  

 
 

Luis Orlando Serna25: La película me pareció muy buena porque en el lenguaje 
cinematográfico siempre se da la posibilidad de hacer diferentes denuncias a partir 
de lo que es la imagen en movimiento y nos pudimos dar cuenta la manera en 
cómo está organizada y la posibilidad de que tiene para dimensionar muchos de 
los problemas que socialmente asistimos en nuestro país y el evento después de 
una densa película que nos hace reflexionar sobre los problemas del 
desplazamiento forzado, los problemas de la violencia, de la pobreza, pues cierra 
con una de las prácticas culturales más elementales de la cultura afro que es el 
baile y nos da la posibilidad, pues, de dispersarnos así como en algún momento 
Isabel Allende lo dice en su libro La isla bajo el mar: “Baila Zarité, baila, que el 
esclavo que baila es libre mientras lo hace” entonces me recuerda mucho toda 
esta cultura afrodescendiente y pues, la posibilidad de estar en ella. 

 
 

Se tiene en cuenta que el cine constituye una estrategia de conocimiento, que 
permite reconocer la realidad social, las historias presentes en el cine están en 
consecuencia con la cotidianidad y en esa medida se convierte en un ejercicio de 
reflexión. 
 
Alberto Correa26: La película como tal pues bastante monótona, ehh… pero pues 
muestra dos facetas de Colombia ¿cierto? , de pronto lo que dijo alguna persona, 
la faceta de los jóvenes de ahorita que es de pronto la sociedad del hip hop, del 
“ras ta tas” o sea de la música salsa choke que desplazó ya la salsa que nos 
gustaba a nosotros, y la faceta de la música del pacífico Colombiano en este caso 

                                                
25 Ibíd., 
26 CORREA CHAVESTÁN, Alberto. trabaja en la Compañía Minera Correa Chavestán, edad entre 
40 y 55 años. Proyección Película Siembra. Buenos Aires, Cauca, 2016. 
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del pacífico Caucano, cómo se hacían los entierros o cómo se hacen aun en la 
costa caucana pero en fin, el evento muy chévere exaltar los valores culturales de 
la costa pacífica Colombiana y ojalá pues se sigan repitiendo estos hechos 
aunque hay que ponerle más… pues para mi concepto un poquito de más picante 
a las cosas y echarnos madrazos porque eso somos los Colombianos. 
 
 
Juan Correa27: La película fue muy buena, nos lleva a un entorno donde hay que 
recuperar la cultura y no dejarnos llevar por la modernidad y tener las raíces, o 
sea, conservarlas, no dejar que la nueva cultura monopolice esa realidad que 
tenemos de los antepasados y seguirla llevando acorde al tiempo. El evento es 
algo que nos lleva a rescatar eso, a que no muera la cultura, cuando muere la 
cultura, muere la historia, y si dejamos que la historia muera entonces nosotros 
nos refugiamos en las tinieblas de eso. 
 
 
Diana Vargas28: La película me pareció buena, pues el marco de la temática que 
trata que a pesar de que nosotros estamos dentro de la región pacífica nos 
muestra costumbres y creencias de una parte muy propia que nosotros no 
conocíamos, es una experiencia bonita porque es enriquecedora, nos está 
enseñando. El evento que están haciendo me parece muy bueno porque nosotros 
acá no tenemos algo de recreación ni de distracción y en este momento que 
estamos aquí compartiendo con la película vemos familias completas que han 
venido a disfrutar como papá, mamá, hijos y me parece muy bueno. Chévere el 
trabajo que están desarrollando acá, están involucrando la infancia y la juventud, 
están haciendo que los niños muestren y exploten talentos que ellos no saben que 
tienen y que los aprovechen. 
 
 
Esperanza paya29: La película me pareció pues muy acorde con la realidad 
¿cierto? Me impactó bastante sobre todo los sitios donde la gente por causas de la 
violencia, donde esa familia después de tener su propiedad se tuvo que desplazar 
en unas condiciones precarias, en una pobreza absoluta, pero a pesar de todo que 
ellos estaban en un espacio así, a mí lo que me gustó es que no se dejaron como 
contagiar de cosas negativas sino que el muchacho quiso salir adelante con la 
música, no se desvió de otra manera pues como a la calle o al vicio o a tantas 
cosas que hay externas ehh… no la realidad de las familias Colombianas es ehh… 

                                                
27 CORREA, Juan de Jesús. abogado, trabaja en la Compañía Minera Correa Chavestán, 26 años 
de edad. Proyección Película Siembra. Buenos Aires, Cauca, 2016. 
28VARGAS, Diana Cristina. Trabaja en la Compañía Minera Correa Chavestán, edad entre 30 y 40 
años. Proyección Película Siembra. Buenos Aires, Cauca, 2016. 
29 PAYA, Jameris Esperanza. bibliotecaria en la Biblioteca Pública Municipal Gabriel García 
Márquez, edad entre 55 y 70 años. Proyección Película Siembra. Buenos Aires, Cauca, 2016. 
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un caso muy notorio es lo que sucede con otras familias. Otra cosa que me gustó 
fue de la parte cultural pues de pronto los niños en ese instante no entendían el 
por qué la gente canta así a gritos ¿no? O de la manera pues como cantaban, 
pero lo que si me gustó es que de pronto los niños, los afrodescendientes pues no 
conocen o no se interesan por su cultura y me gustó de allí ver cómo cantan las 
cantadoras porque las cantadoras en los afrodescendientes cantan lo que son los 
arrullos que es música dedicada al niño Dios y también ellas cantan pues a los 
difuntos ¿no? Pues eso fue lo que vi en la película. 

 
 

7.1.7 Sesiones del taller. 
 
 
El taller se realizó en 3 sesiones de 3 horas cada una, de 2 a 5 pm.  

 
 

7.1.7.1 Primera Sesión.  La primera sesión estuvo enfocada a conocer a los 
chicos, se realizó una actividad de presentación, en la que se conocieron los 
nombres y gustos de los jóvenes. Posteriormente se presentaron los 15 minutos 
iniciales de SIEMBRA, que posibilitó la realización de un conversatorio con los 
jóvenes, enfocándolo en el personaje de Yosner, teniendo en cuenta sus edades y 
la influencia que reciben de otras culturas y la tecnología. Se obtuvo una gran 
respuesta, los jóvenes se identificaron con la idea central de la discusión, que 
buscaba que sé repensaran como Bonaerences, y establecieran una conexión con 
los aspectos culturales; como la música y el baile, que han sido relegados, y no 
son tenidos en cuenta por la comunidad. 
 
 
Se habló de cómo se puede partir de una historia a través de una, anécdota, 
personaje, tema y que ese sería el propósito para la creación de los filminutos. 
Siguiendo con esa idea, se realizó un Cadáver Exquisito, con la que se hizo un 
diagnóstico de las capacidades de los jóvenes para contar historias y reconocer su 
creatividad. Esto a su vez, dio cuenta de la gran influencia que tienen los jóvenes 
del cine de Hollywood, puesto que hacían referencia a películas, como Los juegos 
del hambre, o films de zombis u otras producciones que hacen parte del cine 
“comercial” 

 
 

7.1.7.2 Segunda sesión.  Se realizó la lectura de las historias escritas por los 
jóvenes, cuya premisa para la escritura era pensarse la cultura Bonaerence. 
Debido a la extensión de los textos, se tomaron fragmentos de cada una para 

                                                
 Juego de palabras en el cual cada jugador, por turno, escribe en una hoja una parte de un relato, 
seguidamente la pasa al siguiente jugador para que haga lo mismo y así sucesivamente hasta que 
todos los jugadores hayan colaborado en la historia. 
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reescribirlas en tres momentos (inicio, nudo y desenlace). Las historias se 
enfocaron en el duelo por un ser querido, el arraigo cultural y la pérdida de las 
costumbres por la influencia de agentes externos.  
 
 
 Selección de historias. 

 
 

HISTORIA 01: “Papá no es lo que tú piensas” 
 
 
Inspirada en Buenos aires, año 1982, fiestas de San Pedro y San Pablo. Un 
hombre rico de la comunidad invitaba a las personas del pueblo a festejar y se dio 
cuenta que su hija estaba escondida con un chico besándose.  
 
 
La historia fue escogida los chicos teniendo en cuenta la facilidad para ser 
presentada y la adquisición de los vestuarios. La historia fue muy descriptiva, 
todos los personajes tenían nombre, y fue narrada en una primera versión   
teniendo en cuenta la temporalidad.  

 
 

Esta historia nació con la experiencia del autor, precisamente, para unas fiestas de 
San Pedro y San Pablo. Una familia del pueblo realizó una fiesta, pero no invitaron 
a los familiares de un joven del pueblo, debido a que no poseían una buena 
relación con la familia, pero uno de los hijos, si se llevaba bien con la chica, y fue 
invitado por ella, pero esto causó gran inconformismo entre las familias.  

 
La segunda versión, fue escrita de manera colectiva. 
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Ilustración 5. Historia “Papá no es lo que tú piensas” Original. 
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Ilustración 6. Historia “Papá no es lo que tú piensas” 2da Versión. 
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HISTORIA 02: “La verdad detrás de la colonización”. 
 

La estructura narrativa de esta historia juega con el pasado y el presente. Del 
pasado narraba la época de la conquista, donde los españoles atacaban a los 
indígenas, los robaban y los mataban. El presente donde los indígenas volvían a la 
vida como zombis, para tomar venganza. Posteriormente, narraban que un grupo 
de afros bailaban y cantaban, mientras los españoles los sorprendían y los 
asesinaban. Esta historia, resultó más compleja, exigió que los chicos, pensaran 
cómo iban a realizar el montaje, decidiendo que las chicas de tez morena, 
representarían  a los personajes afro de la historia, usando como  vestuario 
ropajes coloridos, y las otras chicas, representarían  a las españolas, vestidas con 
pantalones y camisas, bigotes falsos y sombreros hechos con papel periódico y 
espadas elaboradas con cartón paja y papel aluminio. Como locación, utilizaron 
las zonas verdes del colegio. 
 
 
Este relato nació influenciado por una novela “Esclava Blanca”, presentada por un 
canal nacional, además de recordar las clases de historia. 
 

 
Ilustración  7. Historia “La verdad detrás de la colonización” 

 

 
 
 

Las historias escritas por los jóvenes, evidencia  la capacidad de SIEMBRA, para 
ser detonante de nuevos relatos basados en temáticas similares o iguales a la 
propuesta por la película, estableciendo un contraste con la realidad que han 
vivido poblaciones como Buenos Aires, azotadas por la violencia, o también como 
una búsqueda para rescatar aspectos culturales,  que se ven a afectados por 
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fenómenos como  globalización, en ese sentido se hace importante  realizar una 
reflexión en torno a la perdida de los valores culturales y a la necesidad sustancial 
de recuperarlos. 

 
 

 Una experiencia cinematográfica. Además de re escribir las historias, se les 
explicó a los chicos, parte del lenguaje cinematográfico. Los planos, las 
angulaciones, los movimientos de cámara, se les mostraron gráficamente en la 
cartilla. Para afianzar el conocimiento, se les pidió identificarlos en la película. 
Como una de las condiciones del filminuto es que se realizara en plano secuencia, 
se les explicó qué significaba, y se les mostró de ejemplo la escena de la película 
“El resplandor”, en la que el niño va en triciclo por el hotel.  

 
 

Con estas bases, se le entregó las cámaras a cada equipo de realización. Se 
designaron roles, un director, un camarógrafo, un director de arte y actores, y se 
hicieron unos ensayos en los que se hicieron marcas de posición a los actores y 
se escogió locación. Para que los jóvenes tuvieran un mejor acercamiento, se les 
pidió que rotaran en los roles, para que conocieran cómo se desempeñaban. Se 
revisaron las tomas y se resaltaron los aciertos y los errores a tener en cuenta 
para el día siguiente. 

 
 

Ilustración 8. Foto 1 de ensayos para la grabación de los filminutos. 

 
 
 
 
 
 
 



65 
 

Ilustración 9. Foto 2 de ensayos para la grabación de los filminutos. 

 

 
 

7.1.7.3 Tercera sesión.  La tercera sesión se destinó al rodaje de los filminutos, 
que se encuentran anexos al CD de este proyecto (ver carpeta “ANEXO D. 
Filminutos”).  Los chicos se prepararon, se cambiaron y con pintura para el rostro, 
se dibujaron bigotes y patillas. Se hicieron unos ensayos grabados, en los que se 
ajustaron varios aspectos. La grabación se llevó casi la totalidad de la sesión, por 
ciertos errores que cometían, como que los actores veían a la cámara, o no se 
quedaban quietos y salían en cámara cosas que no deberían, pero aun así, los 
chicos estuvieron muy dinámicos y dispuestos a hacer toma tras toma, para que 
saliera bien. Se les veía bastante interés, a algunos más que otros, pero en 
general intentaban aportar. 
 
  
Durante el ejercicio se percibió la costumbre de los chicos a trabajar como en el 
teatro, sin dar la espalda hacia donde estaría la audiencia, a decir cosas por lo 
bajo que una cámara si logra captar, pero que una audiencia presente no lo haría 
o a esperar detrás de algo que se les haga la señal de entrada a escena.  Se les 
explicó el dinamismo que tiene el cine, el cual permite saltarse esas normas, 
apoyado también, por el uso de la cámara.  
Terminado esto, se proyectaron las tomas, para que fuera seleccionada la mejor. 
Las estudiantes se encargaron de poner los títulos y los créditos finales, para la 
proyección de estos.   
 
 
7.1.8 Socialización del taller.  Esta actividad no tuvo mucha acogida por parte de 
la comunidad. Se pretendía que fueran los chicos con sus padres, y todas las 
personas que quisieran asistir. No todos los jóvenes del taller pudieron asistir, y 
solo fueron 3 padres, de los 12 chicos. Fue una actividad corta, pero se buscó 
hacer un reconocimiento al trabajo de los adolescentes, resaltando que era la 
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primera vez que tenían contacto con la realización de un filminuto. Se le contó a 
los asistentes acerca de la experiencia de las tres sesiones, lo que se les enseñó 
a los chicos y el porqué del taller. Se proyectaron los filminutos 2 veces, por la 
impuntualidad de algunos de los asistentes. Posterior a esto, se les pidió a los 
chicos que salieran adelante para aplaudirlos y que contaran un poco lo que había 
sido todo el proceso para ellos, a lo que dijeron que el proceso les había mostrado 
un panorama distinto de lo que era el cine, además de permitirles tener un espacio 
diferente en las tardes, en lo que aprovecharon su tiempo de una manera más 
productiva.      
 
 
Ilustración 10. Foto asistentes a la socialización de los filminutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.9 Fase de sistematización.  Posterior a la realización del taller, se recolecto 
todo el material audiovisual, las entrevistas, las fotografías, los audios de los 
conversatorios, con el propósito de seleccionarlo y categorizarlos, y editarlos para 
que dieran cuenta de lo que fue la experiencia con los chicos, para ser publicados 
en el blog de SIEMBRA Experiencias. Se tuvo problemas con las primeras 
entrevistas, por cuestiones técnicas, por lo cual se repitieron, pero esta vez, se 
disponía de más tiempo para su realización, por parte de los entrevistados, lo que 
permitió conocer más sobre la experiencia de ellos no solo viendo la película, sino 
sus experticias con las actividades culturales del pueblo.  Adicionalmente, se hizo 
una actividad en la que se le pidió a las personas encargadas o conocedoras, 
caracterizar el municipio en cuanto a la educación, comunicación, espacios 
culturales y actividades económicas. Esto con el fin de tener más claridad del 
contexto en el cual se desarrolló el taller y poder plasmarlo tanto en el informe, 
como en las piezas audiovisuales. Este material se organizó en una capsula 
audiovisual que se encuentra anexa al CD de este proyecto (ver carpeta “ANEXO 
E Cápsula”).  
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8. PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN 

Tabla 9. Plan de trabajo pasantía investigación 

 
Programa: Cine y comunicación digital 

Nombre del Pasante:    
Íngri Diviana Murcia Correa 
Daniela Triana Rubio 
Ana Catalina Criales Ricaurte 

Modalidad trabajo de Grado:        Pasantía de Investigación 

Nombre del Proyecto: 

Taller de Cine para adolescentes 
de 12 a 14 años, en Buenos 
Aires, Cauca, por medio del 
largometraje “SIEMBRA”. 
 

Director Externo: Gerylee Polanco Uribe 

Director UAO: Santiago Lozano Álvarez 

Fecha presentación:  

Objetivo del 
proyecto  

Actividades 
realizadas 

Productos de 
conocimiento 
logrados 

Indicadores de 
logro  

Responsabl
es 

 
Convocar a los 
adolescentes 
de 12 a 14 
años para el 
taller. 
 
 

 
Divulgación de 
los talleres a la 
comunidad por 
medio de 
carteles y voz 
a voz. 

 
Caracterizació
n de las 
alternativas de 
difusión de la 
información en 
el municipio.  

 
Inscripción de 
12 
adolescentes.  

 
Ingri Diviana 
Murcia 

 
 
Proyectar la 
película 
SIEMBRA.  
 

 
Convocatoria a 
toda la 
comunidad del 
municipio 
mediante 
posters de la 
película y 
carteles 
informativos. 

 
Retroalimentac
ión de la 
película. 

 
Aproximadame
nte 70 
asistentes a la 
proyección y 
entrevistas a 
algunos de 
ellos. 

 
Ingri Diviana 
Murcia 
 
Daniela 
Triana 
 
Ana 
Catalina 
Criales 
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Tabla 9. (continuación.) 
 

 
Realizar el 
Taller de 
Filminutos 
 
 

 
Tres sesiones que 
constaban de: 

- Conversat
orio 
alrededor 
de un 
personaje 
(Yosner) 
de la 
película. 

- Escritura 
de 
historias y 
concepcio
nes 
básicas 
de guion 
y uso de 
la 
cámara. 

- Realizaci
ón de los 
filminutos. 

 
Reflexión sobre 
el arraigo 
cultural. 
 
Concepciones 
básicas del Cine 
teóricas y 
prácticas. 

 
Dos filminutos 
realizados. 

 
Ingri Diviana 
Murcia 
 
Daniela 
Triana 
 
Ana Catalina 
Criales 

 
 
Socializar los 
filminutos 
realizados. 
 

 
Proyección de los 
filminutos 
realizados en 
presencia de los 
asistentes al taller 
y algunos de sus 
Padres. 

 
Opinión de los 
adolescentes y 
algunos de los 
Padres sobre el 
taller y sus 
resultados. 

 
Proyección de 
filminutos. 

 
Ingri Diviana 
Murcia 
 
Daniela 
Triana 
 
Ana Catalina 
Criales 

 
Sistematizar 
material 
fotográfico y 
audiovisual. 

 
Clasificación del 
material en 
función de su 
utilidad para la 
investigación. 

 
Conclusiones 
sobre las 
actividades 
realizadas. 

Cápsula 
audiovisual. 

 
Ingri Diviana 
Murcia 
 
Daniela 
Triana 
 
Ana Catalina 
Criales 
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8.1 ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA.  

Este proyecto generó un espacio alternativo de exhibición diferente de salas 
comerciales y la participación en festivales. Contar con una investigación 
exploratoria, hace posible que el proyecto cree un precedente de viabilidad 
abriendo espacios en comunidades rurales o urbanas, en las que es nulo su 
acercamiento al cine colombiano, demostrando a su vez, que las condiciones en 
las que se vive en estas zonas, en este caso afectadas por el conflicto armado, 
hacen que se genere una empatía con las temáticas que plantean este tipo de 
cine, lo cual puede llegar a detonar una serie de manifestaciones artísticas, que 
enriquecen a su vez, los espacios culturales que, como en el caso de Buenos 
Aires, son casi inexistentes. 
 
 
El cine, como forma de expresión, busca perpetuar la memoria tradicional de una 
comunidad, en este caso, con muchas falencias de la conservación de su memoria 
cultural. En este marco, el cine se utilizó como una herramienta para el 
autoconocimiento de una comunidad ya que a través de él se exteriorizó una parte 
cultural e histórica del municipio de Buenos Aires para que así, no quedara en el 
olvido. Este tipo de talleres nunca se habían hecho en el municipio, por lo tanto, la 
propuesta se hace innovadora pues se vivenciaron nuevas experiencias, 
adolescentes que solo habían tenido el rol de espectadores frente a un televisor y 
algunos pocos frente a la pantalla del cine, pudieron ser partícipes de la creación 
audiovisual. 
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9. RECURSOS. 

9.1 TALENTOS HUMANOS.  

 Directos 
 
-Ana Catalina Criales Ricaurte 
 
-Ingri Murcia Correa 
 
-Daniela Triana Rubio 
 
 Indirectos 
 
- Santiago Lozano (Director del semillero) 
 
-  Gerylee Polanco (Directora de tesis) 
 
-    Camilo Niño (Registro audiovisual del taller) 
 
-    Equipo del semillero de investigación de estudios cinematográficos. 

 

9.2 RECURSOS FÍSICOS.  

 Multimedios: Computador, video beam, micrófonos, cámaras DSLR, trípodes, 
parlante. 
 
 
 Infraestructura: Auditorio y salón de clases dentro de la institución educativa 
del municipio María Auxiliadora. El salón cuenta con sillas para alrededor de 35 
personas, tablero y mesa para maestros. 
 
 
 Materiales: Lápices, cuadernos, resma de papel, fotocopias, borradores, taja 
lápiz. 
 
 
 Transporte: Automóvil, bus.  
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9.3 RECURSOS FINANCIEROS. 

Tabla 10. Recursos financieros. 

 
# Item/cargo Descripción Unidad Cantidad Valor 

unitario 
Valor 
Total 

1 Proyección Proyección de 
SIEMBRA 

Proyección 1  $0  $0 

2 Tallerista Dirigir el 
taller/contenidos/prod
ucción/post/montaje 
socialización 

Sesión y 
socialización 

1  $0  $0 

3 Asistente Asistente 
talleres/registro 
fotográfico/logística/p
ostproducción/multico
piado* 

Día 4  $0  $0 

4 Refrigerios Refrigerios asistentes 
talleres 

Sesiones 3  $80.000  $240.000 

5 Transporte Transporte equipo de 
trabajo 

Global 5  $40.000  $200.000 

6 Recursos Insumos varios  Global 1  
$330.000 

 $330.000 

7 Equipos  Alquiler equipos 
(Computador, video 
beam, sonido) 

Día 1  $0  $0 

Alquiler equipos 
portátiles de edición 
(3 equipos) 

Día 2  $0  $0 

8 Productos Almacenamiento para 
entregar a Empresa 
(Disco duro) + master 
en DVD (5 copias) 

Global 1  $0  $0 

Compilación de 
piezas finales para 
participantes (DVD, 
caja y arte ó USB 
personalizada) 

DVD 15  $2.000  $30.000 

USB 15  $0  $0 

9 Socializació
n 

Equipos para 
proyección de 
filminutos 

Global 1  $0  $0 

Socialización 
experiencia 

Global 1  $0  $0 

     Total  $800.000 
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10. CONCLUSIONES 

Buenos Aires, Cauca, su diversidad cultural, su estrecha similitud con la temática 
de la película “SIEMBRA”, su intención para vencer las dificultades económicas y 
laborales, y la pujanza de su gente para enfrentar las adversidades que debido al 
entorno político y social ha sobrellevado, hicieron de este lugar un escenario 
pertinente para la ejecución del taller, un territorio lleno de historias que pueden 
ser contadas y preservadas a través del cine, lo cual fue clave para lograr el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
 
Uno de los aspectos del proyecto de investigación SIEMBRA, sistematización de 
una experiencia fílmica. Reflexión sobre la representación cinematográfica  y 
apuestas por un cine político en Colombia, radica en la búsqueda de espacios 
alternativos de proyección, objetivo que fue llevado a cabalidad por el taller, pues 
una comunidad con las ya mencionadas dificultades y el complejo acercamiento a 
una sala de cine que solo pueden encontrar en ciudades como Popayán o Cali-
tuvo acceso a esta experiencia cinematográfica con un significativo número de 
asistentes. 
 
 
SIEMBRA es una película que por su contenido de tradiciones culturales ayudó a 
la comunidad Bonaerence a recordar sus raíces y evocarlas a través del baile de 
juga, lo cual se evidenció momentos después de la proyección. Los adultos 
mayores que asistieron, destacaron la importancia del arraigo cultural que se ha 
perdido y enorgullece a muy pocos, por eso, el  fomentar a través del cine la 
estimulación de la apropiación de manifestaciones tradicionales y culturales del 
municipio entre los adolescentes tuvo un gran resultado, en especial durante el 
taller donde los jóvenes reconocieron la importancia de tener espacios dónde 
conocer y recordar la cultura del pueblo, además de resaltar el arraigo que tienen 
hacia su pueblo a través de sus historias y opiniones. 
 
 
Se identificó que contar con una persona de la comunidad como parte del equipo 
ejecutor del proyecto, en este caso la estudiante Ingri Diviana Murcia, facilitó el 
acercamiento a la población, posibilitando que la comunidad se involucrara con 
confianza en las actividades propuestas y apoyara la gestión del proyecto. Lo 
anterior, deja como experiencia una mejor efectividad en el desarrollo del 
proyecto. 
 
 
Respecto a la parte de comercialización, se debe rediseñar el planteamiento de 
estrategias de mercadeo utilizadas por SIEMBRA EXPERIENCIAS para la 
obtención de recursos económicos. A pesar de que se hizo gestión con la 
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empresa “Compañía Minera Correa Chavestán” y ellos habían manifestado querer 
comprar uno de los paquetes propuestos por el proyecto, las fallas en la 
comunicación dentro del grupo de investigación fueron un factor que jugó en 
contra, pues mientras se concretaban los pasos administrativos a seguir para 
realizar la correcta gestión de venta del paquete, en la empresa hubo un problema 
interno y desistieron de la compra. Por lo anterior, se propone que con antelación 
se dé a conocer el proceso a realizar detalladamente después de conseguir un 
cliente para la obtención de recursos financieros, así se evitan desaciertos como 
este ya que la dilatación en el tiempo hizo perder la oportunidad que se tuvo con 
esta empresa.  
 
 
Teniendo los resultados finales y el cumplimiento de los objetivos, es satisfactorio 
reconocer que los filminutos realizados por los adolescentes, hacen parte del  
nuevo patrimonio fílmico del municipio pues en Buenos Aires se han hecho 
diferentes registros audiovisuales a manera informativa que hablan de algunas 
temáticas como:  el conflicto armado, las necesidades o forma de trabajo de la 
comunidad; sin embargo, estos filminutos se crearon con el fin de rescatar las 
manifestaciones culturales y costumbres para preservarlas y no dejarlas morir en 
el voz a voz, su única forma actual de conservación. 
 
 
A raíz de la realización de este trabajo de investigación, el profesor de Buenos 
Aires Luis Orlando Serna, manifiesta su deseo de seguir utilizando el Cine como 
una herramienta educativa en el colegio María Auxiliadora; por otro lado, la señora 
Esperanza Paya, directora de la biblioteca municipal, también expresa su 
motivación de incluir en la programación cultural un taller de Cine. Con lo anterior 
se deduce que esta investigación abrió una perspectiva de integración, desarrollo 
y por ende transformación para el municipio de Buenos Aires, Cauca, pues se 
vislumbró una nueva estrategia de educación que promoverá el avance de la 
comunidad y un cambio de mentalidad respecto al uso del séptimo arte no sólo 
como entretenimiento: se promueve pensamiento crítico a medida que se realiza 
el visionado y debate de películas con el fin de obtener conocimiento. 
 
 
El cine y su potencial para el autoconocimiento permitió acercarse a la comunidad 
de una manera activa y participativa. Como estudiantes y futuras profesionales en 
Cine y Comunicación Digital es grato saber que los resultados de este proceso 
investigativo fueron positivos y que marcaron momentos relevantes para la 
comunidad Bonaerence, para el proyecto de investigación de la película 
“SIEMBRA” y para todos los involucrados. Todo esto permite ver al cine como una 
herramienta que genera una identidad cultural que varía según el contexto del 
espectador, y que en este caso, al ser una realidad latente en Buenos Aires 
produce una mayor afinidad para sus habitantes, en comparación con la que 
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podría crearse al ver películas de Hollywood, que presentan mundos mayormente 
utópicos para la sociedad Colombiana. 
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11. ANEXOS 

ANEXO A. Caracterización de Buenos Aires, Cauca. 

- Comunicación: 
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- Comunidades: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Educación: 
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Cultura: (los * representan espacios culturales y deportivos). 

 

 
 
 

- Minería: 
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- Trabajo: 
 
 

 
 

 
 

- Música: 
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ANEXO B. Ficha técnica de los filminutos realizados por los estudiantes. 
 
 
Ficha técnica: ¡Papá no es lo que tú piensas! 
Directora: Karen Castro 
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Cámara: Nathaly Correa 
Arte: Xiomara Sarria  
Sebastián Ortega 
Actores: Mathius Sarmiento 
José Correa 
Xiomara Sarria  
Sebastián Ortega 
 
Fotograma 1 Filminuto ¡Papá no es lo que tú piensas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotograma 2 Filminuto ¡Papá no es lo que tú piensas! 
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ANEXO B. Ficha técnica de los filminutos realizados por los estudiantes. 
 
 
Ficha técnica: La verdad detrás de la colonización 
 
Directora: Laura Velásquez 
Cámara: Dayana Silva 
Arte: Angie Silva  
Actores: Ana Isabel Rengifo 
Valentina González 
Angie Silva 
Camila Silva  
Laura Velásquez 
Angie Silva 
 
Fotograma 1 Filminuto La verdad detrás de la colonización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotograma 2 Filminuto La verdad detrás de la colonización. 
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ANEXO C. Formato de Inscripción. 
 
TALLER FILMINUTO  
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
NOMBRE:   
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
EDAD: 
DIRECCION RESIDENCIA:  
 
TELEFONO FIJO:  
 
MÓVIL:  
 
EMAIL:  
 
GRADO ESCOLAR:   
 
GRUPO AL QUE PERTENECE: 
 
 
 
¿CUENTANOS TU MOTIVACIÓN PARA INSCRIBIRTE A ESTE TALLER? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CUÁLES SON TUS EXPECTATIVAS CON EL TALLER? 
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ANEXO D. Filminutos realizados. Se incluye en el CD 
  
 
ANEXO E. Cápsula audiovisual resumen del 
proyecto. 

Se incluye en el CD 

 


