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RESUMEN 

El presente trabajo de pasantía de investigación se llevó a cabo en función del 
proyecto Siembra Experiencias, el cual generó un reencuentro de  emociones y 
diálogos con el pasado de cada participante, logrando  que  cada historia traída de 
la memoria se relacionara y se conjugara con otras para construir finalmente los 
sonovisos, relatos audiovisuales que en este caso expresan sentido y emoción, 
valentía y fuerza, y sobretodo saberes y vivencias, generadas y traídas al presente 
a partir de la visualización de la película Siembra. 
 
 
Lo anterior se desarrolló en el laboratorio creado específicamente para los adultos 
mayores de Mocoa, Putumayo, pues es aquí donde se haya la conexión temática 
del destierro y desarraigo presentes tanto en la película como en la  vida de  estos 
participantes, sobre los cuáles se implementó las teorías del apego y desapego, el 
trato hacia los adultos mayores y el aspecto psicosocial, el destierro, el territorio y 
la apropiación, para así lograr que contaran de una manera sencilla y apropiada una 
historia, que fue en su totalidad realizada manualmente por ellos, donde realizaron 
dibujos y fotografías, junto a la narración por voz, para finalmente obtener un 
sonoviso. 
 
 
Los resultados de este proyecto de grado proporcionarán al lector un modelo de 
diseño de laboratorio de sonovisos que servirá como guía para trabajos con adultos 
mayores, y/o personas a las que les han violado sus derechos humanos, en un 
ejercicio que les permitirá exteriorizar sus vivencias a modo de reflexión y 
reconocimiento de eventos que les han dañado física y/o psicológicamente, pues 
esto genera consciencia e inclusión sobre estas personas que han sido olvidadas y 
que nos cuentan sus historias para recordar y reconstruirse a sí mismos, además 
de entender que el cine contribuye tanto a investigaciones, sean culturales, sociales, 
como a el desarrollo de diferentes planteamientos y/o estructuras que contribuyan 
a un aporte a los diferentes estudios científicos, artísticos y multiculturales. 
 
 
Palabras clave: Película "Siembra", sonoviso, laboratorio, destierro, consciencia, 
reflexión, inclusión, adultos mayores, Mocoa  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es el resultado de uno de los 3 talleres y laboratorios que se 
realizaron en el año 2016 en el marco del proyecto de investigación: Siembra, 
sistematización de una experiencia fílmica. Reflexión sobre la representación 
cinematográfica y apuestas por un cine político en Colombia, el cual surgió del 
semillero de investigación de Estudios Cinematográficos, creado a partir de la 
película Siembra, dirigida por Santiago Lozano y Ángela Osorio.  Este proyecto 
muestra el diseño y resultado de un laboratorio en la línea de sonovisos, es decir 
productos audiovisuales creados a partir del diálogo, montaje y edición de imágenes 
estáticas (fotografías) y sonido, como elemento reflexivo y, por ende, orientador de 
comportamientos, donde el valor de aprender y reconocerse permite la introducción 
a grandes temas que trata el cine y la importancia que este genera para la 
sensibilidad hacia valores expresivos, creativos y cognoscitivos. Éste diseño se 
planteó con el objetivo de fomentar el interés y propiciar un acercamiento a las 
diferentes manifestaciones y expresiones de cultura, en este caso del cine, para que 
a partir de él se pudieran plasmar vivencias, recuerdos, el pasado, el futuro, dolor, 
alegría, de la persona que realizara el laboratorio, los cuales fueron adultos 
mayores, todo lo anterior tendrá como base y objetivo principal el traer a debate 
experiencias, afectos,  motivaciones, reiteración de hechos, de personas que han 
vivido experiencias transformadoras,  que en este caso se relacionan y se 
exteriorizan al momento de visualizar la película “Siembra”, la cual retrata la historia 
de Turco y  su hijo Yosner, quienes añoran regresar a su tierra, la que tuvieron  que  
abandonar a causa del conflicto armado. La ilusión del padre por regresar se rompe 
con la muerte del hijo. Por lo que afloraran los temas de la confrontación, el dolor, 
la impotencia, el desarraigo, rituales, duelos, etc.  
 
 
El taller se desarrolló en la ciudad de Mocoa, capital del Putumayo, donde la 
violencia ha estado presente desde hace más de 3 décadas, afectando a los 
ciudadanos de manera directa, siendo éstos desterrados forzosamente de sus 
viviendas por grupos armados, teniendo así que acoplarse en otros lugares, sin 
nada más que las esperanzas de poder volver a reconstruir lo que un día les fue 
arrebatado. Éste hecho hace que Mocoa se convierta en un lugar donde las historias 
sobre violencia abundan y gritan por ser contadas por las personas que las vivieron, 
en una forma que se pueda expresar lo que se siente, y que esa memoria que se 
trae al presente quede registrada, en este caso por medio del audiovisual, técnica 
transformadora y catalizadora que no existe en esta ciudad, y que no ha llegado a 
las personas por falta de recursos y de interés por parte del gobierno para 
implementarla, no sólo como modo de entretenimiento, sino como un modelo 
transmisor de conocimiento. Todos estos elementos hacen que Mocoa se asocie 
directamente con la temática presente en la película “Siembra”, pues la 
identificación de la problemática abordada es evidente en cuanto al tema del 
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destierro y violencia hacia los habitantes, por otro lado, se encuentra el fundamento 
de este proyecto de dar a conocer situaciones humanas, pues al cine le interesa los 
sucesos que impactan a los seres humanos pero con argumentos, donde los adultos 
mayores se vuelven protagonistas al ser ellos los que han vivenciado los hechos ya 
nombrados y aprendido, aun así, a cómo sobrellevar este desborde de emociones 
y afrontarlo de una manera admirable. 
 
 
Por lo tanto, el siguiente trabajo muestra el desarrollo de la propuesta de sonovisos, 
en un paso a paso de creación de dibujos que retrataron la memoria de quienes 
visualizaron la película, para esto, se hizo uso de herramientas sonoras, como la 
música, y visuales, como cortometrajes, para aflorar sentimientos y creatividad en 
los participantes para el momento de la realización de cada elemento que haría 
parte del producto final, estos componentes dieron cabida a un muy buen 
tratamiento de la estrategia de socialización de la película Siembra, que permitió 
obtener como resultado productos audiovisuales generados a partir de la misma, 
donde además, las personas que participaron ampliaron su conocimiento en cuanto 
al cine y a aprender la manera en que se desenvuelve una historia común en una 
pantalla, y cómo podían poner en función sus mismas vivencias, a la reflexión sobre 
las temáticas y los diferentes lenguajes cinematográficos con los que se abordan 
las historias. 
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1. 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.1 
 
 

 

 

 
                      

                                                     
1 LOZANO, Santiago. Proyecto Etapa de distribución del largometraje de ficción SIEMBRA. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente, 2016. 



15  

1.1 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 
PROYECT
O) 

E-mail Vinculaci
ón UAO: 
(TC – 
HC) 

Grado 
Académ
ico 
máximo 
alcanza
do 

Teléfono 
Casa, 
Oficina: 
- 
 Celular: 

Grupo de 
Investigaci
ón 
(Línea de 
Investigaci
ón) 

Institución 
que 
represen 
ta 

Ciudad/ 
País/ 
Dirección 
Correspo 
ndencia 

Investiga 
dor 
PrincipalS
ANTIAGO 
LOZA NO 
ÁLVA REZ 
Cedula: 
94527040 

slozano@u
a o.edu.co 

TC Master 300200 
9421 
 
318800 
0- 
11579 

Grupo de 
investigaci
ón         en 
Comunica 
ción. 
Línea 
Estudios 
Cinemato
gráficos. 

UAO 
Facultad 
de 
Comuni 
cación 
Social 

Cali 
Colombia 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

Co- 
investigad
ores: 

       

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 
inves 
tigación         
en 
Comunica
ción. 
Línea 
Estudios 
Cinemato
gráficos. 

UAO 
Facultad 
de 
Comuni 
cación 
Social 

Cali 
Colombia 

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 
Comunicac
ión Social 

Cali 
Colombi
a 

ASESOR        
Facultad: Departamento: Programa: 

 
 
El presente proyecto propone 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 
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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 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.2 
 
 
En el marco de la búsqueda de estrategias alternativas de distribución 
cinematográfica, surgió 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 donde 
el cine no se ha implementado; 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. En estos talleres se 
ofrecía una experiencia de expresión y creación, usando diversos lenguajes 
artísticos y estrategias de producción de contenidos.  Los laboratorios ofertados por 
Siembra Experiencias fueron: Cartografías sonoras, arquitecturas colectivas, danza, 
cocinas: cocina, herbarios y remedios, creación radiofónica y sonoviso3, siendo ésta 
última la implementada en el presente proyecto, con una duración de 12 horas, 
divido en 4 sesiones de 3 horas cada una, en las que se desarrolló toda una 
                                                     
2 SIEMBRA. Propuesta de Investigación. Dirección de investigaciones y desarrollo tecnológico. Guía 
para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica. (DIDT-2.6-FO12) 
3 Siembra experiencias [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2016 
[Consultado: 28 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://siembraexperiencias.com/experiencias/presentacion 
 

https://siembraexperiencias.wordpress.com/experiencias/front-page/
https://siembraexperiencias.wordpress.com/experiencias/front-page/
https://siembraexperiencias.com/experiencias/presentacion
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estrategia de realización para obtener un resultado cognoscitivo acerca de la 
relación de los adultos mayores con su entorno, la memoria y el estado de catarsis 
en el que entraron los participantes al traer al presente las historias vividas acerca 
del destierro.  
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Ilustración 1. Infografía Talleres SIEMBRA EXPERIENCIAS  

 

 
Fuente: Siembra Experiencias [Infografía]. Siembra experiencias. [Consultado: 23 
de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://siembraexperiencias.com/experiencias/presentacion
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Ilustración 2 Infografía Laboratorios SIEMBRA EXPERIENCIAS. 

 

Fuente: Siembra Experiencias [Infografía]. Siembra experiencias. [Consultado: 23 
de Marzo de  2017]. 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 laboratorio de Sonoviso:

https://siembraexperiencias.com/experiencias/presentacion


21  

Laboratorio de Sonoviso. El sonoviso es un ejercicio de creación que le permite a 
los participantes producir una pieza audiovisual a partir del diálogo, montaje y 
edición de imágenes estáticas (fotografías) y sonido Este laboratorio propone la 
construcción de un relato a partir de material fotográfico de archivo, los participantes 
crearán una pieza audiovisual a partir de sus propios registros y memorias 
fotográficas personales o familiares. El laboratorio se compone de ejercicios de 
escritura (guion) para darle forma a un relato, de recopilación y digitalización de 
archivo fotográfico y finalmente de una fase de postproducción (edición) para darle 
forma final al relato.4 
 
 
 Tabla 2. Características Laboratorio Sonoviso 

 

 
Formato 

 
 Laboratorio 

 
Duración 

 
 12 horas 

Sesiones  4 

Cupo 15 personas máximo 

Socialización  Muestra/Exhibición + coctel 

Productos Sonovisos (DVD o USB) + publicación en Blog + registro proceso 
 

Fuente: Siembra Experiencias [en línea]: Sonoviso. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2016 [Consultado: 23 de Marzo de 2017] Disponible en 
internet: https://siembraexperiencias.com/experiencias/laboratorios/sonoviso/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
4 Siembra Experiencias [en línea]. Sonoviso. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de  
Occidente, 2016 [consultado 23 de Marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://siembraexperiencias.com/experiencias/laboratorios/sonoviso/ 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un laboratorio de sonovisos con el fin de reconstruir memoria para 
transformarla en historias audiovisuales, realizadas por un grupo de adultos 
mayores residentes en la ciudad de Mocoa, Putumayo, a partir de la visualización y 
análisis del largometraje SIEMBRA. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Detonar nuevos relatos poniendo en relación las vivencias de los 
participantes con las de los personajes de la Película “Siembra” 
 
  
 Proporcionar los elementos necesarios para la construcción de una historia 
en imágenes  
 
 
 Promover la visualización de piezas audiovisuales y realización de talleres 
y laboratorios a partir del mismo, en lugares donde no llega el cine 
 
 
 Realizar 4 piezas audiovisuales (sonovisos) a partir de las historias de los 
adultos mayores 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La realidad del destierro representa en la actualidad, una de las situaciones más 
graves y dramáticas de violación de los derechos humanos en Colombia, así, dados 
los múltiples orígenes, expresiones y contextos del mismo, comprender éste 
fenómeno se convierte en una tarea compleja que requiere preguntarse qué hay 
detrás de él sin quedarse sólo en la apreciación de sus dinámicas y manifestaciones 
externas.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se buscó articular mediante la elaboración de un 
laboratorio de Sonovisos, la temática del destierro representada en la película 
Siembra, junto con las experiencias de vida de los adultos mayores que vivieron el 
desplazamiento forzado y que tuvieron que rehacer su vida y acoplarse a un nuevo 
lugar, y es en ello que se encuentra una conexión importante con la película, en 
tanto Turco, el personaje principal, es un adulto mayor en situación de 
desplazamiento. Así, a esta población, la cultura institucional  les brinda una 
atención marginal  por  lo que se prevé que de no existir las políticas públicas 
específicas, se limitará la atención de necesidades auténticas y por ende la 
obtención de recursos para la realización de convocatorias de retroalimentación y 
aprendizaje, esto presenta un problema al Estado al dificultar el alcance del bien 
común, afectando la posibilidad de que sus habitantes adultos mayores  gocen de 
una tercera edad digna, plena y sin carencias.   
 
 
El propósito de contar estas historias de destierro se centró en el narrar para 
comprender, ¿Quiénes son los desterrados?, una población que es reconocida 
como víctima, de una situación de la que no es responsable, a la que le han 
lesionado sus derechos humanos y le han privado del autodominio de sus vidas. En 
consecuencia, la interacción con las instituciones estatales y demás organismos de 
ayuda humanitaria, se han visto poco partícipes en la “inclusión social” de éstas 
personas, lo que se ve mucho más en ciudades con mayor índice de desterrados, 
como lo es Mocoa, capital del Putumayo, que cuenta con una historia de olvido por 
parte del estado, siendo una zona que ha sido afectada por los más de 50 años de 
conflicto armado en el país. 
 
 
La ciudad de Mocoa no cuenta con un Cine como espacio cultural de 
entretenimiento, y tampoco ha tenido un acercamiento mínimo al séptimo arte como 
modelo de aprendizaje, por tanto, se propuso que ésta experiencia de laboratorio 
que conjuga el audiovisual con la temática del destierro se realizara en esta ciudad, 
debido a estas dos características esenciales para el desarrollo del proyecto,  el 
cual se propuso configurar, a partir del análisis e interpretación de una serie de 
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relatos biográficos de un grupo de personas adultos mayores desplazadas por la 
violencia, la comprensión de las formas como estas personas resignifican su 
identidad y como esta re significación termina configurando un efecto reparador, en 
la medida en que permite nombrar la violencia, es decir, otorgarle sentido a la 
experiencia de la guerra y el desarraigo, hacerla parte de su biografía como 
posibilidad de actualizar su pasado y reconfigurar sus referentes de orientación y 
ubicación en la realidad, su concepción del mundo proyectada en historias, en este 
caso, en los sonovisos construidos a partir de dibujos y fotografías creadas por ellos 
mismos. 
 
 
3.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL 
ESTUDIANTE 

Este proyecto logró afianzar las habilidades del estudiante como Cineasta y 
Comunicadora digital y sembró una cantidad de dudas a partir de la investigación 
realizada para el proyecto que abrieron paso a más investigaciones relacionadas 
con las diferentes oportunidades que tiene el cine para desarrollarse como una 
plataforma de grandes alcances, no sólo de entretenimiento sino de obtención de 
conocimiento, como herramienta pedagógica, de investigación, de comunicación, y 
de transformación y construcción social.  
 
 
Un aprendizaje valioso se encuentra en haber pasado la barrera de la obviedad, de 
lo únicamente visual, de abolir lo que es real a los ojos y entrar a palpar lo que se 
debe percibir con los sentidos y la imaginación, de poner en práctica el ponerle 
sentido y significantes a lo que se hace, pues el trabajo de un cineasta es comunicar 
más allá de lo que se ve y se escucha, es poner a trabajar la mente de los 
espectadores y ponerla en función del relato que está dentro de la historia y así 
darle un valor diferenciador a su trabajo como realizador. Lo anterior se cumplió 
gracias a la búsqueda de historias impactantes en los habitantes de Mocoa, y del 
asentamiento, donde lo primordial no era contar lo que ya se sabía, que era el 
destierro que los participantes habían vivido, sino el demostrar cómo éstas personas 
lograron catalizar sus emociones y transformarlas en fortaleza para seguir adelante 
y para enfocarse en los momentos de felicidad que viven en su día a día. 
 
 
Por otro lado, puse en práctica lo aprendido a lo largo de la carrera, y lo fundamental 
de materias como Comunicación y cine, narración y argumentación, seminario de 
investigación audiovisual y proyecto profesional cinematográfico, donde se 
desarrollaron proyectos de investigación paso a paso, teniendo en cuenta la 
escritura creativa y conceptualización del mismo, práctica que fue vital para el 
desarrollo de este proyecto, en este caso, el pasar de trabajar en una historia 
individual a hacerlo colectivamente, sabiendo compactar y unir un tiempo y un 



25  

espacio determinado, con la interesante característica de hacerlo a partir de 
recuerdos, emociones, sensibilidades, se trata en general de un conjunto de 
vivencias que permiten ver desde lo particular al saber colectivo. 
 
 
En estos relatos no solo se encontraron datos informativos, sino ante todo se pudo  
ver una dinámica de vida, un ritmo, y unas actividades, para componer la 
experiencia vivida en un discurso fílmico y convertirlo en un acto de comunicación 
por medio de la edición. El método cualitativo de esta investigación permitió articular 
el cine documental al proyecto pues este actúa como medio de expresión social.  
 
 
Por último, un desafío que se tuvo que afrontar fue el de ponerse en el rol de docente 
y poner todo el profesionalismo en ello, aportando el conocimiento aprendido, y a 
entender cómo se debe trabajar con adultos mayores, de los cuáles el 90% era 
analfabetas y no habían tenido ningún contacto con el cine. Fue la oportunidad de 
emprender este reto con paciencia y dedicación y con metodologías sencillas, como 
las de dibujar para hacer más grata la experiencia y obtener siempre la atención de 
los participantes; todo esto en función de aplicar los conocimientos obtenidos a 
través de la carrera como lo son la correcta investigación de ejes temáticos que 
permitan un buen desarrollo de cada estructura y planteamiento que se haya 
implantado como herramienta. 
 
 
3.2 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

Este proyecto aportó al grupo de investigación la confirmación de cómo con una 
película se puede lograr reconstruir memoria y enlazar ejes temáticos que 
permitieron evidenciar historias que se han tenido guardadas, pero que al 
implementar un laboratorio como éste, las mismas tienen la capacidad de 
exteriorizar lo que surge de los recuerdos, permitiéndole a los adultos mayores vivir 
una experiencia diferente: ver por primera vez una película en pantalla, coger por 
primera vez un lápiz para dibujar y reír al posar para fotos, donde aprendieron y se 
divirtieron haciendo cine a partir de sus experiencias. 
 
 
Lo anterior permitió una inclusión e intercambio de saberes por parte de los adultos 
mayores y su comunidad hacia la experiencia de hacer y ver cine, pues se obtienen 
resultados diferentes a los habituales, por ser personas que nunca habían tenido 
una experiencia cercana al audiovisual, ni visualizando una película ni haciendo 
parte de ella. 
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El proceso y resultado de la investigación permitió obtener un modelo con una 
estructura básica a seguir para trabajar con adultos mayores analfabetas que han 
vivido experiencias violentas y que requieren una atención minuciosa. La meta fue 
encontrar la manera de hacer ejercicios de memoria en la que los participantes 
estuvieran siempre activos y entendieran el proceso que estaban llevando acabo, 
en el que la película logró ser un detonante de nuevos relatos. 



27  

 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL 

Esta pasantía de investigación se desarrolló en el asentamiento Porvenir, ubicado 
en la carretera vía Pitalito, a 5 minutos de la ciudad de Mocoa, Putumayo. El 
laboratorio se realizó en el patio de la casa de la líder del asentamiento, pues era 
un lugar espacioso y el único donde había conexión de energía para llevar a cabo 
las proyecciones, éste tuvo 5 días de actividad, cada uno de 3 horas, donde el quinto 
día fue de agradecimiento y proyección de los productos finales (sonovisos). La 
fecha de realización fue del 20 al 24 de Febrero. 
 
 
La información a continuación fue concedida por la Alcaldía Municipal, y refiere a 
la ciudad de Mocoa. Sin embargo, las referencias específicas de la zona donde se 
desarrolló el laboratorio (Asentamiento Porvenir), fueron suministradas por los 
habitantes del mismo.  
 
 
4.1.1 Contexto histórico y demográfico. El 29 de septiembre de 1563, por orden 
de Pedro de Agreda al capitán Gonzalo H. De Avendaño, se fundó “San Miguel de 
Agreda de Mocoa”, la cual fue destruida por los indígenas en 1582. En 1603, el 
misionero Ferrer, logró establecer la población de San Pedro de los Cofanes. Hasta 
1637, los franciscanos ubicaron seis pueblos. En los principios del presente siglo y 
hasta el año 1914, la ciudad fue destruida por tres incendios ocasionados por las 
fiestas religiosas, desastres que sirvieron de base para la ciudad actual en el año 
1915. Mocoa es la capital del departamento de Putumayo, limita en el norte con los 
Departamentos del Cauca (Municipio de Santa Rosa) y Nariño (Municipio del 
Tablón), por el oriente con el Departamento del Cauca (Municipios de Santa Rosa 
y Piamonte) y el Municipio de Puerto Guzmán, por el occidente desde la 
desembocadura del Río Blanco al Río Putumayo, se toma aguas arriba del Río 
Blanco hasta la desembocadura de la quebrada Cristales, y por el sur con el 
Municipio de Puerto Caicedo y va del punto anterior con rumbo oeste hasta 
encontrar el cauce del Río Picudo. En este municipio según el DANE censo 2005 y 
proyectado a 2016 se tiene 42.882 personas, donde el 50,6% son mujeres, el 49, 
7% hombres, el 39,6% de la población es menor de edad y el 8,2% son adultos 
mayores.5 
 

                                                     
5 Diagnóstico General. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. [en línea]. Municipio Mocoa, 
Putumayo, 2012. p. 21. [consultado 29 de Marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/diagnostico%20-
%20mocoa%20(80%20pag%20-%201429%20kb).pdf 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/diagnostico%20-%20mocoa%20(80%20pag%20-%201429%20kb).pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/diagnostico%20-%20mocoa%20(80%20pag%20-%201429%20kb).pdf
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El asentamiento porvenir se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Mocoa, 
pasando el puente metálico al costado oriental de la vía a Pitalito, en total son 14 
casas ubicadas sobre un predio de 98 hectáreas, construidas años atrás para 
apoyar el trabajo de ingenieros del Instituto de Promoción de soluciones 
energéticas, pero a la fecha de la invasión se encontraban desocupadas. Las casas 
tienen 2 alcobas, cocina, un baño y un salón social, los muros son en bloque, techos 
en zinc o plásticos y los pisos en cemento o baldosa. Hay caminos peatonales en 
piedra y escalinatas que intercomunican las viviendas. Porvenir cuenta con energía 
eléctrica, que se paga entre toda la comunidad, de a $10.000 pesos por familia, un 
alcantarillado en mal estado, no cuentan con recolección de basuras ni acueducto. 
 
 
4.1.2 Actividad Económica. Existen diversas y pequeñas asociaciones que 
están transformando los productos primarios, lo cual es una alternativa de 
generación de empleo a través de la integración y conformación de grupos que 
están mejorando la calidad de vida a través de la aplicación de desarrollo sostenible, 
como lo son: 
 
  
-Asociación de Cañicultores y paneleros del municipio de Mocoa “ASCAPAN” 
-Asociación de Productores Avícolas del municipio de Mocoa “ASOPROVIC” 
-Asociación de artesanos Unidos de Mocoa “ARUN MOCOA”  
-Asociación de productores La Concordia “ASOPRICON”  
-Asociación de Caficultores de la Vereda La tebaida “ASCATE” 
-Asociación de carnes El lomito Mocoa “Fondo Ganadero Del Putumayo”  
-Organización Comunitaria, Mujeres Unidad para el progreso de Puerto Limón  
-Asociación de Mujeres Progresistas Puerto Limón. 
 
 
Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, la ganadería 
y la minería. Se destacan los cultivos de maíz, plátano, yuca, piña, chontaduro fruto 
y para palmito, caña de azúcar y en menor escala arroz, ñame, hortalizas y fríjol. La 
ganadería presenta grandes excedentes lácteos. Existen yacimientos de oro de veta 
y aluvión en las formaciones geológicas del denominado Macizo Colombiano, en los 
ríos Curiyo y Cascabel, afluentes del Caquetá, e incluso en este mismo.  
 
 
En el municipio de Mocoa, se encuentra gran variedad de maderas para la 
construcción, plantas medicinales, oleaginosas, fibrosas, resinosas como caucho, 
balatae, incienso,  principalmente en el área urbana hay 10 aserríos o talleres que 
principalmente transforman la madera vasta en piezas que se usan para la 
construcción, las especies generalmente son: Sangretoro, Caracolí, Guarango, 
Zapote, entre otros y especies en menor proporción como las de Achapo, Amarillo, 
Cedrillo, Cedro, Granadillo, estos se utilizan en la elaboración de enseres y muebles 
en las diferentes carpinterías de Mocoa. La maquinaria utilizada generalmente en 
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estos talleres es: cepilladoras, planeadoras, sierra circular y esmeril; con un 
promedio de producción de 300 piezas semanales cada una. Las carpinterías 
notorias y medianamente tecnificadas del Municipio de Mocoa, son 14; en ellas se 
elaboran toda clase de muebles y enseres, tienen un promedio de 4 operarios. La 
maquinaria que utilizan: sinfín, sierra, trompo, torno, planeadora, taladro, ruteadora 
y herramienta necesaria para la elaboración de los diferentes muebles. En el área 
urbana de Mocoa, encontramos 5 locales agropecuarios los cuales se encargan de 
expender pollos para levante y engorde, concentrados, herbicidas e insecticidas, y 
5 locales repartidos de expendio de carne en el área urbana de Mocoa. 
 
 
Se puede decir que éste territorio es ante todo un productor de agua, función que 
es compartida con el vecino municipio de San Francisco, donde se ubican gran parte 
de los páramos de la cordillera y el Macizo Colombiano.6 

 
 
4.1.3 Educación y Formación. El sector educativo en el municipio de Mocoa 
está conformado por los núcleos de Mocoa, Puerto Limón y Yunguillo. Donde se 
cuenta con 11.000 estudiantes. La planta de docentes está conformada por 742 
educadores y 41 Directivos docentes, de los cuales al sector rural están asignados 
1153 profesores (41%) para una población estudiantil de 2.142 alumnos (34,48%) 
del total del municipio. De la remuneración salarial del total de profesores y 
directivos docentes, el 8% es responsabilidad del municipio y el resto es pagado por 
el situado fiscal. Del total de estudiantes existentes en el municipio el 51.6% vienen 
cursando la primaria. En los niveles de secundaria y educación media se encuentra 
el 44.7% de estudiantes, mientras que el 6.9% de estudiantes se encuentra 
cursando el grado preescolar. El sector educativo rural del municipio de Mocoa 
cuenta con 39 establecimientos en los cuales se viene ofreciendo la educación en 
sus diferentes niveles (preescolar, primaria, básica secundaria y media). El núcleo 
educativo de Mocoa: cuenta con el 80.4% del total de docentes y el 81.8% del total 
de directivos docentes. En el sector rural este núcleo cuenta con 54 docentes y 602 
alumnos que equivalen el 36.8% y 29% respectivamente del total de docentes y 
alumnos del sector rural en el Municipio. A este núcleo educativo pertenecen 8 
escuelas rurales mixtas (E.R.M) y el colegio Simón Bolívar localizado en la 
inspección de Policía del Pepino; de las 8 E.R.M. el 62.5% cuenta con servicios de 
Energía Eléctrica y acueducto, también a excepción de la E.R.M. de Rumiyaco 
ninguna cuenta con el servicio de alcantarillado y unidad deportiva. Es evidente que 
todas las instituciones pertenecientes a este núcleo educativo y en particular los del 
sector rural, requieren urgentemente de implementos básicos (sillas, mesas, 
tableros, elementos audiovisuales, elementos deportivos) para su funcionamiento.  
 
Igualmente se hace necesaria la adecuación y mejoramiento de la infraestructura 
                                                     

6 Ibíd,. p. 27-29. 
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física de los establecimientos (Pintura, pisos, unidades sanitarias y otros). El núcleo 
Educativo de Puerto Limón maneja 7 escuelas rurales y el colegio Ciudad Puerto 
Limón en la inspección de Policía de Puerto Limón. Cuenta con 37 educadores, 580 
alumnos y 5 directivos docentes. Lo anterior tiene una representación porcentual 
del 25,6% y 31,4% del total de educadores y alumnos del sector rural, 
respectivamente.7 

 
 
4.1.4 Transporte. Las vías urbanas de la capital del Departamento del 
Putumayo, ascienden a 34 Km y un 60% (20.4 Km) de las vías se encuentran 
construidas en pavimento rígido, el 40% restante (13.6 Km) corresponde al terreno 
natural mejorado por medios mecánicos, siendo apto para el tránsito vehicular. Las 
vías rurales excepto la vía nacional Mocoa – Pitalito que tiene los 20 kms asfaltados 
y un tramo de la carretera Mocoa - Villa garzón por la denominada vía corta que 
tiene unos 5 kms, todo el resto de las vías son destapadas, mejoradas con medios 
mecánicos. 
 
 
El Municipio de Mocoa actualmente no cuenta con aeropuerto; existen dos muy 
cercanos: Aeropuerto de Cananguchal a 20 minutos ubicado en el municipio de 
Villagarzón, y a 2 horas se encuentra el aeropuerto 3 de mayo ubicado en el 
Municipio de Puerto Asís. 
 
 
La Ruta Nacional 45 o Troncal del Magdalena es un importante corredor de la Red 
Nacional de Vías de Colombia, planeado para cubrir el trayecto entre el puente de 
San Miguel (en la frontera con Ecuador). En el 2002 fue inaugurada su construcción 
y pavimentación del trayecto de la carretera Mocoa - Pitalito, pues hasta ese 
momento no existía; esta carretera saco a Mocoa y al Putumayo del aislamiento en 
que estaba sumergido hacia el interior del país, siendo uno de los anhelos más 
grandes por los habitantes del departamento. Por esta vía se puede llegar a Neiva 
y Bogotá, siendo en la actualidad la principal arteria vial y de acceso al 
Departamento, pasando por el Departamento del Huila. 
 
 
Entre las empresas de transporte que viajan hacia la ciudad de Mocoa se 
encuentran Cootransmayo, Transipiales, Coomotor y Bolivariano, con un precio 
aproximado de $65.000 pesos por trayecto. Las distancias entre ciudades son: 
 
 
Mocoa-Pitalito: 134 Km 
Mocoa - Neiva: 312 Km 
Mocoa - Bogotá: 611 Km 
                                                     

7 Ibíd,. p. 30. 
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Mocoa - Puerto Asís: 88 Km 
Mocoa - Medellín: 917 Km 
Mocoa - Pasto: 146 Km 
Mocoa - Puente internacional de San Miguel: 187 Km 
Mocoa - Nueva Loja, Ecuador: 213 Km 
Mocoa - Quito, Ecuador: 478 Km 
Mocoa - Guayaquil, Ecuador: 871 Km  
 
 
Mocoa a su vez cuenta con una carretera hacia el occidente que va hacia el 
departamento de Nariño, se encuentra en condiciones inestables y es la de Pasto - 
Mocoa; pero se encuentra pavimentado el trayecto entre San francisco y Santiago. 
 
 
Variante Mocoa - San Francisco en construcción 2012, 42 Km en la cual se 
construyen 46 viaductos. En dicho sector se encuentran constituidas las Reservas 
Forestales de la Amazonía, de la Biósfera y de la Cuenca Alta del Río Mocoa que 
deben ser protegidas para impedir que el hombre siga destruyendo el Medio 
Ambiente Andino Amazónico Putumayense catalogado como el Pulmón de la 
Humanidad.8 
 
 
4.1.5 Tradiciones y manifestaciones culturales. El carnaval de Mocoa, la 
máxima expresión cultural, es una tradición de ancestro sureño. Los colonos que 
poblaron la ciudad de Mocoa, en su mayoría eran de origen Nariñense y trajeron 
sus tradiciones y costumbres como festejos navideños y el carnaval de Negros y  
Blanco propio del departamento de Nariño. 
 
 
Desde aquellos tiempos se practicaban estas costumbres; solo a partir de 1970 se 
da comienzo a una serie de carnavales sucesivos organizados por la junta directiva, 
diez años después se denominó el Carnaval Folclórico de Mocoa, conserva la 
identidad cultural de los habitantes, a la vez conservando el arraigo Nariñense.  
 
Hoy en día se requiere fortalecer el carnaval, teniendo en cuenta la multiculturalidad 
de las gentes sin descuidar sus raíces. De este modo, en el año 2002 se creó la 
Corporación de Cultura, turismo y Carnavales de Mocoa.   
 
 
La celebración de los carnavales de negros y blancos se realiza durante los días 4, 

                                                     
8 Vías de comunicación. Alcaldía de Mocoa [en línea]. Mocoa, Putumayo, 2017. p. 1.  [consultado 29 
de Marzo de 2017] Disponible en internet: http://www.mocoa-
putumayo.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Vias-de-Comunicacion.aspx  
 

http://www.mocoa-putumayo.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Vias-de-Comunicacion.aspx
http://www.mocoa-putumayo.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Vias-de-Comunicacion.aspx
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5, 6 y 7 de enero de cada año, en todo el Departamento del Putumayo, durante la 
época de epifanía cristiana, por fuera de la carnestolenda clásica. El día 4 es el 
“Carnavalito”, donde niños y niñas elaboran sus carrozas, disfraces y comparsas, 
en las que utilizan papel u otro material reciclado; engrudo, colbón, vinilos, pinceles, 
brochas. El desfile se compone de las candidatas al reinado, carrozas, comparsas 
infantiles (comparsitas), disfraz individual y colectivo. Para el reinado, las niñas van 
en traje de fantasía con un motivo de la región, caída la tarde se escoge la reina del 
carnavalito. El 5 de enero se celebra el “Día de la familia Castañeda y de Negros”. 
El día 6 de enero se celebra el “Día de los blancos” y el 7 de enero es el “Remate 
de Carnavales”, donde las personas usan el cosmético rojo, queriendo representar 
la cultura indígena. 
 
 
En cuanto al baile, en el inicio y despedida del carnaval, la cuadrilla principal va con 
una pareja de negros (pintados) y con dos bandereros, pues representa la autoridad 
ancestral, y la autoridad político-organizativa del cabildo con las banderas de 
Colombia y del Departamento del Putumayo, en ellas marchan el gobernador, el 
alcalde y el alguacil mayor con algunos miembros de sus respectivas familias. La 
coreografía tiene forma circular generalmente en dirección de las manecillas del 
reloj, en un ritmo cadencioso de avanzar dos pasos y retroceder uno. En algún 
momento del baile cualquier adulto puede cantar “cues, cues, cues” lo que significa 
que cada persona debe dar un giro de media vuelta para danzar hacia el otro lado. 
 
 
El 27 de Diciembre se realiza el concurso del Rey Feo; donde los hombres más feos 
de la región participan de este evento, en el cual se compite con diferentes aptitudes 
como modelaje, talento y discurso, los candidatos al Rey feo salen en carrozas en 
un desfile a lo largo de la Av. Colombia y el centro de Mocoa.  La corona será del 
rey durante un año hasta que se haga la próxima coronación. 
 
 
El 28 de Diciembre se celebra el día de los Santos Inocentes y se le ha denominado 
el Carnaval del Agua. Es una festividad en la que el agua corre por las calles como 
en los ríos, junto a la alegría de las personas y su libertad. Los Padres e Hijos 
comparten la felicidad de arrojar agua a los vecinos y transeúntes que desde las 
horas de la mañana inician a jugar. 
 
 
Ya en la tarde, la cita es en el Parque General Santander, donde cientos de 
personas se reúnen en cercanías del hidrante para cargar agua y repartir a todo el 
que pase. También es muy común que en el parque central haya presentación de 
orquestas y concursos. 
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Existe la leyenda del Churumbelo, la cual es una cascada que se encuentra en la 
loma que separa las cuencas del río Afán y el río Caquetá, en la que se dice que en 
el fondo de la caída del agua se ha visto un muñeco de oro macizo del tamaño de 
un niño y que en época de verano se pueden observar salones de piedra en oro, 
imposibles de extraer, ya que en lugar suceden fuertes vendavales y huracanes, 
atribuidos a la existencia de un “watti” (dios malévolo) que hace caer rayos y extravía 
a las personas hasta hacerlas desfallecer. 
 
 
Al norte de Mocoa, en el resguardo de Yunguillo, conformado por la comunidad 
indígena Inga, se celebra el carnaval del Perdón que se realiza durante los 4 días 
anteriores al miércoles de ceniza, en el cuál se preparan y beben anduches (bebidas 
fermentadas embriagantes), se baila y se canta utilizando instrumentos propios 
como el tambor, botuto, cascabel y flauta, entre familias se ofrecen comidas y 
regalos, los anfitriones llenan de pétalos, plantas aromáticas, y perfumes a sus 
invitados. 
 
 
4.1.6 Conflicto armado. Mocoa cuenta con la presencia de diferentes grupos 
armados ilegales desde hace más de 5 décadas, donde el frente 48 (FARC) es el 
que tenía más poder sobre los cultivos de coca y su comercialización. En el 2013 el 
bloque Sur decidió otorgarle mayor poder al frente 32, quienes implementaron un 
“manual de convivencia para el buen funcionamiento de las comunidades” que 
establece restricciones a la movilidad, uso del suelo, oficios y otras disposiciones 
de regulación de la vida cotidiana de los habitantes de la zona.  
 
 
La movilidad social que ha implicado la presencia de cultivos ilícitos es grande. 
Tanto indígenas como campesinos se han visto en muchos casos forzados a 
participar de la cadena de producción de la coca. La población que migra para 
articularse en este proceso abandona simplemente sus cultivos tradicionales y se 
plantea la posibilidad de tener ingreso en corto tiempo. Mientras tanto, los 
productores tradicionales se ven expuestos a un modelo en el cual no existe el 
estímulo para la producción, comercialización y gestión del sector primario. Se 
estima que, hasta abril del 2016, Mocoa posee una cifra de 54.363 personas 
víctimas del conflicto armado, siendo el fenómeno del desplazamiento el de mayor 
incidencia, le sigue el homicidio, amenazas, desaparición forzada, combates y 
hostigamiento, por perdidas de bienes, secuestro, minas antipersona y otros 
explosivos, delitos contra la libertad integral sexual, torturas, vinculación de niños, 
niñas y adolescentes, y abandono y despojo forzado de tierras. 
 
 
Lo anterior retrata un panorama difícil de afrontar para los ciudadanos, pues se ha 
vivido el destierro con situaciones forzosas y de violencia que han hecho que las 
personas tengan que afrontar y vivir con estos recuerdos en su memoria, 
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situaciones que cambian la mirada, el imaginario, el presente y futuro de estos 
habitantes al tener que acomodarse ineludiblemente en un sistema en el que nadie 
es dueño de nada, porque todo se les ha sido arrebatado de las manos y han sido 
obligados a acomodarse en una situación precaria, no a vivir, sino a sobrevivir en 
unas tierras ajenas.  
 
 
4.1.7 Medios de comunicación. Mocoa cuenta con 8 emisoras radiales, 
como los son Maguare Estéreo, Radio Waira, La reina, Colombia estéreo (del 
ejército), Policía Nacional, Bacana Estéreo, Putumayo estéreo y Caracol Radio, 1 
medio de Publicidad “Medios Dubán García”, 1 magacín digital de información 
regional Miputumayo.com.co,  y servicios para televisión de Movistar, Claro y Tigo, 
siendo el primero el que tiene mejor cobertura, pues los otros dos mencionados 
poseen muy poca señal, en cuanto a servicios de televisión se encuentra Directv, 
quien también presta el servicio de red de internet, así como Movistar y claro. En 
servicios de entrega de dinero, paquetes y/o sobres se encuentra Inter rapidísimo, 
Servientrega (Efecty) y Coomotor. 
 
 
4.2 HORIZONTE O MARCO TEÓRICO 

4.2.1 El cine como herramienta para la formación de públicos. El cine es un 
medio de expresión para plasmar ideologías, pensamientos, sentimientos, y todos 
los contextos posibles, en una sola pantalla, y el hecho de que se plasme tiene un 
objetivo y es que sea “visto”; esto requiere de un sistema de exhibición, realidad que 
se encuentra disponible usualmente en ciudades grandes y no en pueblos o 
ciudades pequeñas, donde la gente también está ansiosa por ver acontecimientos 
plasmados en pantalla, de sentirse identificados, de disfrutar, de aprender, como lo 
dice el texto El audiovisual como herramienta de comunicación, recreación y 
formación:  
 
 
El componente del audiovisual resulta muy útil cuando se asume el audiovisual 
como un instrumento pedagógico. Por la diversidad de temas, situaciones, entornos, 
personajes, culturas e historias, presentadas en las películas, una persona puede 
sentirse motivada a indagar y a profundizar en conocimientos que lo lleven a adquirir 
una visión más amplia de su contexto social. En palabras del crítico de cine e 
investigador colombiano Hernando Martínez Pardo: «Sólo en el momento en que 
una película cumple una función mediadora (entre el hombre y su realidad), permite 
una actividad de reconocimiento, por parte del espectador, de su propia realidad y, 
por consiguiente, el establecimiento de una relación íntima entre la obra y la 
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sociedad. Relación que es el comienzo de un proceso de comunicación»9 
 
 
Hecho que se abordó en el presente proyecto, el cual exhibió la película Siembra 
en la ciudad de Mocoa, donde el cine no está presente, ni ninguna forma de 
exhibición audiovisual, y se realizó un proceso de aprendizaje, reconocimiento y 
reencuentro entre obra, sociedad y destierro, y es que como dice Alba Yaneth 
Gallego en su texto “El cine podría ser la cura para el pueblo colombiano”, en el que 
explica que: 
 
 
Esta forma de manifestación busca afianzar conceptos, en este caso el de 
posesionar la Paz en nuestro país porque hay que recordar que el conflicto interno 
ha dejado más de 7 millones de víctimas, no solo por los enfrentamientos armados, 
sino por la falta de políticas públicas acordes a las realidades sociales. A pesar de 
todo, los colombianos siguen con la fe y la esperanza de promover procesos de 
reconciliación, memoria y perdón, el cine es un reflejo de eso, tal como lo narran las 
últimas películas, El abrazo de la serpiente, La sirga, La Tierra y la Sombra, Jardín 
de Amapolas, Ella, Pequeñas voces, entre otras.10 
 
 
Además, se pretende una formación de públicos, para fomentar el cine y su proceso 
de construcción, que las personas tengan la oportunidad de afianzar sus 
capacidades artísticas o de por lo menos adentrarse al mundo del séptimo arte y 
verlo como una oportunidad de avance cultural, siendo el arte necesario en nuestras 
vidas, pues como dice Melissa Giorgio, gestora de iniciativas culturales, “La 
manifestación artística es exclusiva del ser humano, y cuando es vista, escuchada 
y sentida en comunidad, se vuelve un acto puro de identidad cultural. El arte tiene 
un carácter bidimensional; nos produce placer y bienestar, pero también, es 
generadora de procesos cognitivos y reflexivos, porque muestra estructuras 
sociales, personalidades disímiles y puntos de vista del creador. Nos muestra el 
retrato de una sociedad, y por tanto su uso y consumo, puede incidir en la formación 
de una personalidad crítica pero flexible, tolerante y compasiva”11 por lo que acercar 
                                                     
9 Ministerio de Cultura. Ruta de apreciación cinematográfica: El audiovisual como herramienta de 
comunicación, recreación y formación. [en línea] Ministerio de cultura 2006. p 8. [consultado 2 de 
Octubre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/noticias/Paginas/2006-03-01_7529.aspx 
 
10 GALLEGO, Alba Yaneth. El cine podría ser la cura para el pueblo colombiano. [en línea].En:  
.las2orillas 2016. [consultado 2 de Octubre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.las2orillas.co/cine-podria-la-cura-pueblo-colombiano/ 
11 GIORGIO ALCALDE, Melissa. Políticas culturales para la formación de públicos en las artes 
escénicas. [en línea]. Pontificia Universidad Católica del Perú. 2013. p 4. [consultado 2 de Octubre 

http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/noticias/Paginas/2006-03-01_7529.aspx
http://www.las2orillas.co/cine-podria-la-cura-pueblo-colombiano/
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a la gente en el arte, sembrará en ellos curiosidad por descubrir mundos, 
circunstancias y experiencias nuevas. 
 
 
Todo este desarrollo va ligado a un propósito como el que realizó los Laboratorios 
de investigación creación realizado por el Ministerio de Cultura, y es “fomentar la 
educación artística basada en la experiencia y el pensamiento creativo, comienza 
sus acciones en el 2010 con grandes noticias: por primera vez el programa estará 
presente en 31 departamentos del país como: San Andrés y Providencia,  Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Sucre, Córdoba, Tolima, Eje cafetero ( Caldas, Quindío, Risaralda), 
Nariño y Huila. Magdalena, César, Chocó, Putumayo, Casanare, Meta, 
Amazonas”12. Uno de ellos fue el taller “Minutos Frente al Mar”, liderado por el 
equipo de Contravía Films, el cuál fue “un proceso dirigido a adolescentes y jóvenes 
de Tumaco, interesados en indagar en las gramáticas audiovisuales, partiendo de 
una reflexión sobre su contexto e historia, el planteamiento metodológico involucra 
la construcción de guion y la experimentación con diversos tipos de escritura 
audiovisual”13. Lo anterior, sirve para resaltar las capacidades visuales e intuitivas 
con las que se puede lograr un gran producto audiovisual. 
 
 
Así mismo, se encuentran los proyectos que se han enfocado en la circulación del 
circuito alterno, el cual “se caracteriza por la descentralización –al estar presente en 
municipios que no cuentan con salas de cine comerciales o que carecen de variedad 
de contenidos-, una oferta diversa de obras y la realización de actividades de 
formación de públicos, complementarias a la exhibición audiovisual”14, como lo son 
Programa Colombia de Película: nuestro cine para todos, que tiene como propósito 
ampliar el acceso de los colombianos a la producción audiovisual colombiana y 
llegar a diversos municipios del país, Micineaccesible, que plantea la propuesta de 
participación e inclusión social, de igualdad de oportunidades, de no discriminación 
y de acceso universal a la información y a la cultura, y INI: Imaginando Nuestra 
Imagen, que tiene como objetivo generar espacios para la formación de nuevos 

                                                     
de 2016] Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/4183221/POLITICAS_CULTURALES_PARA_LA_FORMACION_DE_PU
BLICOS_EN_LAS_ARTES_ESCENICAS 
 
12 Laboratorios de Investigación-creación. Ministerio de Cultura [en línea]. Esfera pública. [consultado 
3 de Octubre de 2016] Disponible en internet: http://esferapublica.org/nfblog/laboratorios-de-
investigacion-creacion-2/ 
 
13 Ibíd., Resúmenes. Disponible  en internet: http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/artes-
visuales/archivo/Documents/Laboratorios%202009.pdf 

 
14 Circulación. Ministerio de Cultura. [en línea] Cinematografía. 2017. [consultado 3 de Octubre de 
2016] Disponible en internet: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Circulacion/Paginas/default.aspx 

http://www.academia.edu/4183221/POLITICAS_CULTURALES_PARA_LA_FORMACION_DE_PUBLICOS_EN_LAS_ARTES_ESCENICAS
http://www.academia.edu/4183221/POLITICAS_CULTURALES_PARA_LA_FORMACION_DE_PUBLICOS_EN_LAS_ARTES_ESCENICAS
http://esferapublica.org/nfblog/laboratorios-de-investigacion-creacion-2/
http://esferapublica.org/nfblog/laboratorios-de-investigacion-creacion-2/
http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/artes-visuales/archivo/Documents/Laboratorios%202009.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Circulacion/Paginas/default.aspx
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realizadores en las regiones, todos estos programas fortalecen la producción 
audiovisual e incentivan a la gente a participar activamente en el aprendizaje y 
realización del cine, lo cual es un avance para la población que no ha tenido acceso 
a el séptimo arte, y que será de mayor alcance si se siguen promoviendo este tipo 
de proyectos, y son catalogados como herramientas para la formación de públicos. 
 
 
4.2.2 Aspecto psicosocial en el adulto mayor: memoria - teoría de la 
actividad. Una de las mayores necesidades de las personas es ser escuchado; 
lamentablemente ese requerimiento es poco satisfecho, las personas se encierran 
en sí mismas y la comunicación empieza a deshacerse. El adulto mayor es una de 
las principales víctimas de esta situación, por tanto, en estos casos es importante el 
hecho de que la experiencia y el conocimiento que tienen los adultos mayores sean 
exteriorizados y compartidos a las demás generaciones, es una herencia de valor 
que debe ser aprovechada y expresada, pues al hacerlo, este resultado se convierte 
en la llave para abrir la puerta del entusiasmo, del recuerdo, del interés, incluso por 
las cosas nuevas. 
 
 
En este caso, los adultos mayores sufrieron eventos críticos que surgieron a partir 
del destierro que fueron forzados a vivir, y en esta fase se presentan conflictos 
difíciles de superar y lamentablemente, si no hay apoyo de parte de una persona, o 
entidad especializada, esto puede retraer poco a poco los ánimos y entrar en 
depresión. En estos momentos es cuando la persona mayor requiere de más apoyo, 
y debe incitársele a participar en talleres o centros de apoyo, para recibir el afecto, 
comprensión y cuidado que se requiera. 
 
 
En relación con lo anterior, la Teoría de la actividad afirma que “solo el individuo 
activo puede ser feliz y satisfecho. La persona ha de ser productiva, útil en el 
servicio material en el contexto donde se encuentre.  De lo contrario, la desgracia, 
el descontento, la sensación de inutilidad se centrará en él." (ZAES, op. cit. 22).15 
Por tanto, en el presente trabajo se incluyen también las actividades lúdicas, las 
cuáles funcionan como alternativas para que  el individuo siga auto realizándose. 
La teoría psicosocial de Erickson dice que “cuando los adultos entran en una etapa 
final de la vida, su tarea consiste en contemplar su vida en conjunto y con 
coherencia. Necesitan aceptar su propia vida tal como la han vivido y creer que hizo 
lo mejor posible en sus circunstancias. Si tienen éxito en esta tarea, habrán 
desarrollado la integridad del ego. La integridad del ego sólo puede obtenerse tras 
haber luchado contra la desesperación. Cuando ésta domina, la persona teme la 
                                                     
15 TEORÍAS SOBRE LA VEJEZ. [en línea]. vejez.galeon.Noviembre 2011 [consultado 3 de Octubre 
de 2016] Disponible en internet: http://vejez.galeon.com/page3.html  
 

http://vejez.galeon.com/page3.html
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muerte, y aunque pueda expresar desprecio por la vida, continúa anhelando la 
posibilidad de volver a vivirla.  
 
 
Cuando impera la integridad, la persona posee la fuerza propia de su edad, que es 
la sabiduría. Con la sabiduría el adulto sabe aceptar las limitaciones. El adulto sabio 
sabe cuándo aceptar el cambio y cuándo oponerse al mismo, cuándo sentarse en 
silencio y cuándo luchar. 
 
  
Según Erickson, la edad adulta tardía es también una época para jugar, para 
rescatar una cualidad infantil esencial para la creatividad. El tiempo para la 
procreación ha pasado, pero la creación puede tener lugar todavía. Aún a medida 
que las funciones del cuerpo se debilitan y la energía sexual puede disminuir, las 
personas pueden disfrutar ‘una experiencia enriquecida, corporal y mentalmente’”.16 
 
 
Por tanto, se convierte en una necesidad la realización de talleres que inciten la 
participación de los adultos mayores para poner a trabajar su creatividad en función 
de evocar historias, y de fortalecer sus valores y necesidades como seres humanos 
y así ubicarlos como sujetos sociales. 
 
 
Todo lo anterior tiene una relación directa con la memoria, pues al trabajar con los 
adultos mayores a partir de una experiencia pasada se evocan recuerdos que 
estaban guardados, en primer lugar “la memoria se puede entender como una 
facultad humana, que implica tanto una base biológica como cultural, en tanto sólo 
puede expresarse desde el lenguaje, para vehicular valores e intenciones en 
relación al pasado. Con base en ello, decimos con Todorov que la memoria alude 
al movimiento entre el recuerdo y el olvido, integrados e inseparables más no 
opuestos.  
  
La memoria constituye pues la facultad para recordar y olvidar. Esta definición 
comprende el problema de la selección de aquello que se recuerda y por ende lo 
que se olvida. A este procedimiento de recuperación del pasado corresponden 
acciones que procurarán conservar algunos rasgos de lo sido, mientras que otros,  
de manera progresiva o inmediata, han de ser relegados hasta llegar al olvido. La 
memoria como recuperación se halla inmediatamente ligada a los posibles usos que 
hagan los grupos humanos de ella, lo que exige características propias de cada 

                                                     
16 ZULETA GÓMEZ, Catalina. Factores psicológicos intervinientes en la calidad de vida de personas 
en la etapa de la vejez. [en línea]. monografias 2009 [consultado 3 de Octubre de 2016] Disponible 
en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml#ixzz4ntriTUny 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml#ixzz4ntriTUny
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momento. De esta forma, Todorov nos dirá: “Como la memoria es una selección, ha 
sido preciso escoger entre todas las informaciones recibidas, en nombre de ciertos 
criterios, hayan sido o no conscientes, servirán también, con toda probabilidad, para 
orientar la utilización que haremos del pasado”.17 
 
 
Debido a esto, los recuerdos que se evocaron en los adultos mayores, en primer 
lugar, tuvieron que ser aceptados por ellos mismos, teniendo la consciencia y 
aprobación de poder y querer manejar y tratar todos los sentimientos que trajeran 
consigo la re memorización que se trató en cuanto al tema del destierro, teniendo 
en cuenta que el fin de esto era la identificación de ellos mismos en cuanto a sus 
vivencias y la plenitud que se consiguió al momento de sentir y jugar con los 
resultados del mismo. 
 
 
4.2.3 Estrategias pedagógicas aplicadas al adulto mayor analfabeta. Las 
conversaciones en grupo brindan siempre un gran alivio para las personas mayores. 
Encuentran motivos para "ser" de nuevo; para luchar, para reencontrar el camino, 
para sonreírle a la vida, y descubrir que donde hubo tristeza ahora pueden encontrar 
alegría, apoyo y reconocimiento. Todas estas actividades deben ser destinadas a 
motivarlos, a conservar su energía física, su lucidez mental, su deseo de vivir y a la 
vez, ayudarlos a encontrar roles sociales satisfactorios para su realización personal 
como anciano.      
 
 
Sabemos que utilizar la reminiscencia en la tercera edad, como apoyo, ha sido poco 
considerada, porque se piensa que el anciano suele emplearla como un escape de 
la realidad, y muchas veces esto se malinterpreta como un trastorno. 
 
 
Sin embargo, es un mecanismo que les ayuda a volver sus recuerdos, los cuales 
pueden revisar, y recapturar con ellos las emociones que tuvieron, lo cual es una 
experiencia enriquecedora. Situación que se desenvuelve en el asilo Sara Zaldívar: 
“Propiamente manejamos talleres de reminiscencia para mantener el recuerdo, para 
que no pierda la identidad o manejamos el recuerdo propio de ellos, se le pone 
películas, digamos de 1930, luego al terminar tiene la participación, ellos opinan que 
les pareció, que les recuerda, si les gustó o no les gustó.18 
                                                     
17 SAMACÁ ALONSO, Gabriel. Aportes para una definición de la memoria como campo de reflexión 
para la historiografía. [en línea]. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, p 5 [consultado 
3 de Octubre de 2016] Disponible en internet: 
https://periodicohistoriauis.files.wordpress.com/2009/09/ponencia_gabriel.doc 
18 MELARA ESCOBAR, Mercedes del Carmen; QUIJADA RODRÍGUEZ, Julieta Madaí. Intervención 
del trabajo social con los adultos mayores en instituciones públicas y privadas del área de San 
Salvador 2011-2012. [en línea]. Trabajo de grado Trabajo Social. El Salvador: Universidad de El 
Salvador. Facultad Ciencias y Humanidades. 2012. p 58-60 [consultado 3 de Octubre de 2016] 

https://periodicohistoriauis.files.wordpress.com/2009/09/ponencia_gabriel.doc
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Por tanto, la reminiscencia se convierte en una herramienta para la recuperación de 
sucesos que  reconstruyen la identidad de cada persona, y para llegar a esto, es 
necesario hacer uso de implementos visuales, sonoros y/o audiovisuales, 
funcionando estos como un canal transmisor efectivo para los adultos mayores, en 
especial si son analfabetas, pues el entendimiento de estos medios no requiere de 
conocimientos adquiridos de lectura ni escritura, pero sí se deben tener en cuenta 
dos lecciones para obtener una correcta retroalimentación tanto temática como 
personal al ver una pieza audiovisual, las cuáles según los editores de la “Guía para 
la discusión de una película”, hechas a partir del documental Born into brothels, son: 
 
 
Antes de la proyección de la película, se prepara a los asistentes para la discusión 
de temas clave tratados en la película.  
 
 
Lección 1. Examinar con responsabilidad personal y colectiva algunos de los 
problemas urgentes que se destacan en la película. La lección está diseñada para 
animar a los asistentes a encontrar maneras en las que pueden crear un cambio 
sostenible y significativo como miembros de la comunidad mundial.  
 
 
Lección 2. El poder transformador del arte. Se diseñó para ayudar a los asistentes 
a entender la conexiones-ción entre el arte, la rehabilitación y la habilitación. Se 
tiene como objetivo el demostrar cómo los asistentes pueden usar el arte para 
capacitarse a sí mismos y cómo redistribuir ese poder a los demás. 
 
 
Lo anterior viene ligado directamente a una utilización del arte como medio de 
capacitación, en el que se encuentra el dibujo y la música, elementos que fueron 
usados para relatar las historias de los adultos mayores, donde la diversión y el 
disfrute de elaborar sus propios recuerdos les sembró una sonrisa permanente 
durante el taller, y es que “muchas actividades humanas tienen, en su génesis, un 
terreno común, caracterizado por la unidad entre trabajar y jugar, así como por una 
más o menos grande búsqueda de placer. Esta búsqueda de placer presupone una 
determinación general de la voluntad a la cual se encuentran subordinadas diversas 
reglas prácticas. El jugar deberá ser entendido aquí como una experiencia de 
conocimiento experimental, en el cual se trazan líneas de experimentación del (y en 
el) mundo; en suma, jugar es, paradojalmente, una actividad seria. Es más: es parte 
de la propia naturaleza del dibujo y deberá ser programáticamente explorada en 
contexto pedagógico. El placer del dibujo adviene, con todo, de diversos orígenes 
que, a pesar encontrarse de relacionados, son diferentes entre sí. El modelo que 

                                                     
Disponible en internet: 
ri.ues.edu.sv/2606/1/Intervención_del_trabajo_social_con_los_adultos_mayores.pdf   
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opone trabajo y placer no tiene, en la práctica del dibujo, ningún sentido. Toda 
práctica consecuente del dibujo – y todo abordaje pedagógico responsable en el 
área – debe promover la integración del placer en el acto de dibujar, en lugar de 
promover el divorcio entre ʻtrabajo serioʼ y ʻjuego inconsecuenteʼ.19 
 
 
Al tratar temas tan sensibles que provocaron tristeza y dolor en los adultos mayores, 
siempre el objetivo fue que al evocar estos recuerdos, no se evocaran los mismos 
sentimientos que se vivieron, sino que al contrario se adquiriera un sentimiento de 
fortaleza, energía y superación al realizar el taller, donde se hizo un uso práctico de 
la música,  según el libro “Aprendizaje Acelerado con Música” (Webb y Webb, 1990), 
los efectos potenciales de la música en la mente y el cuerpo incluyen lo siguiente: 
Aumentan la energía muscular; aumentan la energía molecular; influencian el latido 
del corazón; alteran el metabolismo; reducen el dolor; aceleran la sanación y la 
recuperación, ayudan en la descarga de emociones; estimulan la creatividad, la 
sensibilidad y el pensamiento.20 
 
 
Según el antropólogo Enrique Martines “Aprender, se dice, significa hacer 
experiencias. Sin embargo, para que una experiencia logre modificar la conducta 
del sujeto, a partir del contenido de lo aprendido, dicha experiencia debe ser 
asumida en un acto de reflexión. Porque solamente así la experiencia anterior le 
podrá servir de trampolín para una nueva conquista, que contribuya al 
perfeccionamiento de su ser. Educar al adulto, sea quien fuere, significará, pues, 
ayudarle a comportarse conscientemente en el mundo en que vive, de modo que 
todas sus experiencias las asuma con la responsabilidad de quien sabe lo que 
quiere y lo que hace.”21 
 
 
Por consecuente, en el taller se partió desde una situación de vida en común entre 
los participantes, en el que la aceptación ya había sido un paso dado hace mucho 
tiempo por ellos mismos, y en el que se buscó una retroalimentación y unión de 
experiencias a modo de identificación entre todos los participantes, lo que generó 
                                                     
19 RODRIGUES ESTEVES, Philip José. El dibujo como dispositivo pedagógico [en línea]. 
Universidad Politécnica de Valencia. 2011. p 228 [consultado 5 de Octubre de 2016] Disponible en 
internet: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15176/tesisUPV3638.pdf?sequence=1 
 
20 GUEVARA, Margaret Seleme. El efecto de la Música en nuestro Cerebro [en línea]. 
/gipemblog.wordpress 2009  [consultado 5 de Octubre de 2016] Disponible en internet:  
https://gipemblog.wordpress.com/2009/08/13/el-efecto-de-la-musica-en-nuestro-cerebro/ 
 
21 SALANOVA SÁNCHEZ, Enríque Martínes. La didáctica para el adulto [en línea] 
.uhu.es/cine.educacion [consultado 5 de Octubre de 2016] Disponible en internet:  
https://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0081didacticaadultos.htm#La_didáctica_para_adultos:
_estar_siempre_en_«situación_de_aprendizaje» 
 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15176/tesisUPV3638.pdf?sequence=1
https://gipemblog.wordpress.com/2009/08/13/el-efecto-de-la-musica-en-nuestro-cerebro/
https://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0081didacticaadultos.htm#La_didáctica_para_adultos:_estar_siempre_en_
https://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0081didacticaadultos.htm#La_didáctica_para_adultos:_estar_siempre_en_
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una sensación de seguridad e igualdad entre todos, y al haber partido de una 
experiencia en conjunto, se pudo dar el segundo paso que fue llevarlos de lo 
conocido a lo nuevo, el plasmar su relato en dibujos, pues “los procesos de 
alfabetización, como se entienden en la actualidad, van más allá de la adquisición 
de las habilidades de lectoescritura y se extienden a la capacidad para interpretar 
el mundo y la propia vida”.22 
 
 
4.2.4 Territorio – Destierro. Puede afirmarse que el territorio está vinculado 
estrechamente a la identidad y, por consiguiente y desde ahí, a la relación íntima 
que emana del grupo humano. Así, como afirma Sergio Mendizábal (2007: 54): “Los 
territorios son parte del conjunto de representaciones colectivas que dan a las 
conciencias étnicas y son marcos, no solo físicos sino también simbólicos, para la 
experiencia grupal; un territorio es el resultado de la articulación entre una población 
con su espacio.” En ese mismo sentido, dicho autor (2007: 57) también plantea: “El 
territorio también se vincula con los procesos de configuración de identidades 
colectivas, al ser el escenario donde estas se realizan y el espacio que los grupos 
reclaman para sí y frente a los otros; aludiendo a las raíces más profundas que le 
dan vida al sentimiento de su ser colectivo, anclado a la historia de un lugar.” Son 
esos sujetos o actores sociales –propios o ajenos a un territorio– quienes, desde 
sus representaciones del territorio, están en constante búsqueda por proyectarlo, 
por hacerlo parte de su cohesión, o entran en constante confrontación y disputa por 
construirlo, apropiárselo y controlarlo.23 
 
En relación a lo anterior, el territorio se convierte en un espacio de inscripción de 
cultura, que es representado por los acontecimientos históricos, en el que los 
habitantes lo acogen como una parte de su identidad, como algo que les pertenece 
pues ellos le pertenecen a él, donde residen ellos y sus costumbres, su familia, sus 
pertenencias y sobretodo su seguridad, pues se han establecido ahí porque 
encontraron equilibrio en todo lo que les da alegría y confianza. Cuando todo esto 
se ve arrebatado de forma violenta las personas se ven afectadas psicológica y 
físicamente muchas veces, pues en un acto de destierro, en el caso de los 
participantes del taller, se vieron violentados 3 de ellos, quienes perdieron un ojo, 
sus dedos, y obtuvieron fracturas múltiples, todo esto sólo conforma una parte del 
hecho que vivieron, el cuál aparte de la pérdida de su tierra, también perdieron sus 
seres queridos, como hijos, padres, hermanos, y sobrinos.  

                                                     
22 Ibíd., p. 1 Disponible en internet:  
https://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0081didacticaadultos.htm#La_didáctica_para_adultos:
_estar_siempre_en_«situación_de_aprendizaje» 
 

 
23 SOSA VELÁSQUEZ, Mario. ¿Cómo entender el territorio? [en línea]. Guatemala. Universidad 
Rafael Landívar, 2012. p 21. [consultado 5 de Octubre de 2016] Disponible en internet:   
http://www.rebelion.org/docs/166508.pdf  
 

https://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0081didacticaadultos.htm#La_didáctica_para_adultos:_estar_siempre_en_
https://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0081didacticaadultos.htm#La_didáctica_para_adultos:_estar_siempre_en_
http://www.rebelion.org/docs/166508.pdf
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Mario Sosa, autor de “Cómo entender el territorio” dice: El que se desplaza no tiene, 
literalmente hablando, un lugar a dónde ir. La partida es lo que importa, no su 
destino. Si no ha elegido moverse, mucho menos ha elegido el lugar a dónde ir. 
Para el que se desplaza forzadamente, es decir, el que se ve obligado a abandonar 
su mundo conocido, no existe un mejor lugar a dónde ir. Tampoco le es permitido 
hacer su viaje en buenas condiciones: ahorrar para sus gastos, vender o heredar a 
sus familiares o amigos sus propiedades o pertenencias. El movimiento del 
desplazado es, en ese sentido, un deambular repentino, que alguien se ve obligado 
a hacer, sin recursos ni lugar de destino: “El movimiento no es entonces el principio 
de una libertad sino el de un destino funesto” (Ridon, Jean-Xavier, 1997). 
 
 
El desplazado no solo es despojado de su tierra, o de sus pertenencias —su 
parcela, su ganado, sus gallinas, su casa, su escuela—, sino despojado, al ser 
arrojado de su entorno, de su vida tal como la conocía. El movimiento que define al 
desplazado “es vivido como un distanciamiento definitivo con respecto al espacio 
que constituía su identidad, es el lugar de un dolor” (Ridon, JeanXavier, 1997). En 
el prólogo del informe sobre San Carlos advertíamos lo siguiente sobre este doble 
despojo: “El desplazado es un forastero que llega a una comunidad y a un entorno 
que no es el suyo, y a menudo durante una temporalidad indeterminada. Como es 
de suponer, la conciencia de esta circunstancia actúa de manera agobiante sobre 
su capacidad proyectiva. Pudiera decirse que la identidad social del desplazado en 
el nuevo escenario es construida a partir de la pérdida. Él es de alguna manera un 
actor desposeído de su historia y carece por lo tanto de un campo de orientación 
para su acción”.24 
 
Esta característica de desligarse de la historia propia en cuanto a las personas que 
han sido desterradas es normal, pero al mismo tiempo superada por la resiliencia 
que desarrollaron, en este caso, los participantes del taller, quienes mediante sus 
dibujos expresaron siempre un final con alegría y lleno de color, atravesando con 
fuerza los obstáculos y logrando sus objetivos. 
 
 
Según informe del Centro Nacional de Memoria histórica, el desplazamiento forzado 
producido en el marco del conflicto armado interno tiene sus antecedentes directos 
en las manifestaciones de violencia del siglo XX, las cuales constituyen un referente 
fundamental para comprender su evolución histórica y expresión actual. Sin 
embargo, a pesar del papel central que ha tenido esta forma de violencia en la 
génesis y evolución del conflicto colombiano, durante la mayor parte del siglo XX, el 
desplazamiento permaneció invisibilizado como una consecuencia o “efecto 
colateral” del conflicto armado interno (Molano, 2000). Por esta razón, una de las 

                                                     
24 Ibíd., p. 21 Disponible en internet:   http://www.rebelion.org/docs/166508.pdf  
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principales deudas por saldar con sus víctimas es reconocer el papel central que ha 
tenido esta forma de violencia en la génesis y evolución del conflicto colombiano y 
de esa manera garantizar su no repetición.25 
 
  
No se puede ignorar más la historia de Colombia en cuanto al conflicto armado y 
sus consecuencias como el destierro, no se busca hacer justicia ni mucho menos 
hablar de reparación, sino que se quiere hacer visibilización ante los hechos que 
han ocurrido, para que estos no se vuelvan a repetir, se requiere brindar espacios 
de identidad entre las víctimas, en los que se les pueda brindar orientación hacia un 
sentirse seguros, hacia un sentido de pertenencia, de integración, de relación con 
ellos mismos y su alrededor, donde su proyecto de vida tenga una meta de sanación 
y nuevo comienzo liberador de malos pasados. 

                                                     
25 Centro Nacional de Memoria Histórica. Una nación desplazada: informe nacional del 
desplazamiento forzado en Colombia [en línea]. Bogotá: CNMH - UARIV, 2015. p 35  [consultado 22 
de Octubre de 2016] Disponible en internet:  
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-
nacion-desplazada.pdf  
 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Teniendo en consideración que el objetivo fundamental de esta investigación es 
diseñar un laboratorio de sonovisos con el fin de reconstruir memoria en adultos 
mayores para transformarla en historias audiovisuales, a partir de la visualización y 
análisis del largometraje SIEMBRA, el enfoque metodológico seleccionado fue 
descriptivo e interpretativo, enfatizando en procesos de carácter fenomenológico, 
pues se buscó describir, comprender e interpretar fenómenos a través de las 
percepciones y resultados producidos por las experiencias de los participantes. 
 
 
Por tanto, en conocimiento de que el grupo focal serían personas adultas mayores 
en condición de desplazamiento en Mocoa, se realizó un desglose temático de la 
película, pues desde un inicio se planteó que el laboratorio no se iba a dirigir a un 
aspecto técnico sino de contenido y argumentos, lo que sería el objeto de estudio, 
siendo así, se tuvo como lema el hecho de que estas personas “no son víctimas, 
sino sobrevivientes”, por lo tanto el tema del destierro fue el seleccionado para ser 
trabajado, desde un punto de partida de reconocimiento, más no de reparación, 
pues es absurdo mencionar esto, ya que según el texto Aportes para una definición 
de la memoria como campo de reflexión para la historiografía de Gabriel Samacá, 
“los recuerdos de hechos violentos permanecen en la memoria, no para ser 
reparados u olvidados, sino para ser reflexionados, y reconocidos como parte de 
uno, de la vida e historia de sí mismo”.26 
 
 
5.2 REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

Desde un inicio la búsqueda que se realizó para conseguir una metodología fue 
dirigida a encontrar actividades y/o concursos que estuvieran dirigidos hacia los 
adultos mayores y que tratasen las historias de los mismos, de los cuáles se 
encontró y se escogió el concurso “Historias en yo mayor” creado por las 
Fundaciones Saldarriaga Concha y Fahrenheit 451, la cual lleva 6 versiones 
buscando motivar a personas mayores de 60 años a que compartan sus historias y 
saberes con todas las generaciones de su familia y de la comunidad, y la serie 
transmitida por Señal Colombia “Cuentos de viejos”, que ya lleva 3 temporadas, en 
las que se relatan historias con historia, cuentos narrados por ancianos que vivieron 
su infancia en diferentes partes del mundo, con todo un contexto relevante detrás 
                                                     
26 Aportes para una definición de la memoria como campo de reflexión para la historiografía. Op. Cit. 
p. 8. 
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de ellas, ayudando así a reconstruir la memoria de hechos importantes y a preservar 
la memoria colectiva. Ambas propuestas tienen una táctica en común y es que los 
adultos mayores cuentan sus historias oralmente, sin necesidad de un guion, sino 
a partir del recuerdo, método que funciona a la perfección en este caso, pues al no 
saber leer ni escribir, esta es la manera más eficaz de obtener un buen resultado, y 
comparte el carácter fenomenológico buscado, pues la descripción de los hechos 
se realiza de manera fiel por el adulto, para luego plasmarse visualmente.  
 
 
Por consiguiente, se procedió en la búsqueda de una manera visual de plasmar lo 
narrado sin haber contado con un guion, y que también reforzara el elemento de la 
memoria, y la lúdica, y se encontró que el dibujo ayuda a las personas a 
concentrarse, según la Psicóloga Amaya Terrón “aparte de la satisfacción personal, 
dibujar (al igual que pintar y esculpir, por ejemplo) estimula nuestro cerebro y nos 
ayuda a mejorar nuestra memoria y nuestra capacidad de introspección, al combinar 
nuestros procesos cognitivos y motores”, además de que el dibujo no requiere de 
tener una habilidad para que se pueda expresar con él un sentimiento. 
 
 
Así mismo, la psicóloga Alba Ribas experta en el trato con personas de la tercera 
edad afirma que «pintar nos ayuda en nuestro ámbito comunicativo, ya que nos 
permite expresar de forma diferente lo que sentimos, lo que queremos, nuestra 
visión sobre algo, etc. Esta forma de comunicación es especialmente relevante en 
personas con discapacidades que tienen déficits en la comunicación, o en personas 
tímidas o que no son capaces de comunicarse verbalmente de forma fluida y 
natural».27                           
 
 
Es por esto que muchas instituciones, fundaciones y colectivos como La 
Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Martín, de 
Argentina, El museo Arocena de México, el Programa formación Senior del 
municipio de Mislata, y muchos más, en diferentes lugares del mundo, cuentan con 
talleres para adultos mayores que se enfocan en el desarrollo de habilidades y en 
el aumentar el conocimientos sobre un amplia gama de temas a través del dibujo, 
en los que se propone un recorrido de memoria y de motricidad, pues al hacer uso 
de diferentes utensilios necesarios para pintar, como lápices, carboncillos o 
pinceles, ésta se desarrolla de una manera eficaz. 
 
 
Según Winnicott, “es en el juego y solo en el juego que el niño o el adulto mayor 
como individuos son capaces de ser creativos y de usar el total de su personalidad 

                                                     
27 ABC FAMILIA. Los beneficios del arte en la tercera edad [en línea]. abc.es/familia- 2013  
[consultado 8 de Abril de Octubre de 2017] Disponible en internet: http://www.abc.es/familia-
mayores/20130407/abci-arte-mayores-201304031254.html 

http://www.abc.es/familia-mayores/20130407/abci-arte-mayores-201304031254.html
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y solo al ser creativo el individuo se descubre a sí mismo”28 

 
 
Debido a lo anterior, se siguió expandiendo la propuesta pedagógica hacia el lado 
artístico, al indagar y encontrar en varios textos como “Los beneficios de la música 
en la tercera edad” de Nuria Llavina Rubio y “Poesía, herramienta terapéutica para 
el adulto mayor” del Recuerdo, hogar geriátrico campestre, que estos elementos, al 
ser usados a manera de juego sí ayudan en la creatividad del adulto mayor y al 
reencuentro consigo mismo, pues explican que el escuchar y/o recitar versos con 
entusiasmo e incentivar a las personas mayores a hacerlo no solo es una 
entretenida actividad sino que funciona como método para estimular la memoria, 
pues se hace uso del hemisferio derecho del cerebro, zona que  guarda los 
recuerdos y se encarga de las emociones y los sentimientos del ser humano, así 
mismo, NotiAlzheimer notifica que la poesía ha resultado en el Reino Unido una 
herramienta para despertar recuerdos y conversaciones en pacientes 
con demencia, según la ONG Kissing it better, la cual se dedica a visitar residencias 
y centros de la tercera edad para recitar poemas y rimas populares a los adultos 
mayores. 
 
 
Es por ello que la iniciativa asume que con esta práctica de lectura en voz alta se 
eleva la autoestima de los adultos mayores, además de que se sienten 
acompañados y tienen una conexión con el mundo que les rodea. 
 
 
Así mismo, escuchar música puede mejorar la capacidad de aprendizaje y la 
comunicación, ayuda a estar de buen humor e, incluso, alivia el dolor crónico, como 
dice el texto "Guía de la depresión y la ansiedad, la música se destaca como parte 
de un tratamiento novedoso para ambos trastornos en la tercera edad. Se denomina 
terapia de reminiscencia y se caracteriza por el regreso y la expresión de 
recuerdos de experiencias pasadas, sobre todo, si fueron significativas, tanto 
positivas como dolorosas. La reminiscencia se consigue con la intervención de 
elementos facilitadores, entre los cuales figuran la música, objetos, fotografías o 
antiguos diarios. 
 
 
La música puede evocar tantos recuerdos del pasado debido a que la región del 
cerebro donde se almacenan y recuperan sirve como centro de unión entre estos, 
la música y la memoria”.29 

                                                     
28 WINNICOTT, Donald. Juego y realidad. Barcelona: Gedisa, 1979. Cap 4. 
29 LLAVINA RUBIO, Núria. Los beneficios de la música en la tercera edad [en línea]. Guía de la 
depresión y la ansiedad, 2014. [consultado 8 de Abril de Octubre de 2017] Disponible en internet: 
http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2011/05/30/200880.php  

http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2011/05/30/200880.php
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5.3 METODOLOGÍA CONSTRUCCIONISTA Y LA TEORÍA DEL 
ESQUEMA 

Se parte de la premisa de que los conceptos y explicaciones se construyen 
socialmente por las personas y que tanto el conocimiento social como su utilización 
están basados en valores. La unidad de análisis de este estudio es el adulto mayor 
y el foco de la observación, la reconstrucción de memoria a partir de la película 
Siembra y el destierro vivido por los participantes. 
 
 
La perspectiva cualitativa permitió dar cuenta del proceso de construcción de 
significados y hacer una aproximación global de las situaciones sociales para 
explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva, logrando la 
comprensión del proceso y la aproximación a los protagonistas. La principal 
característica de este tipo de investigación fue captar la realidad social a través de 
la memoria de los protagonistas, es decir, a partir de los significados que tiene el 
sujeto de su propio contexto. 
 
 
La metodología de esta investigación es descriptiva porque se observó los 
sujetos, grupos, métodos y materiales utilizados con el fin de describir, comparar, 
analizar e interpretar las entidades y los acontecimientos y a partir de la información 
crear una conclusión. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se trabajó con la teoría construccionista desarrollada 
por Seymour Papert, la cual va más allá del constructivismo (el cuál dicta que el 
conocimiento debe ser construido por el aprendiz, no proporcionado por el docente), 
y en el que el construccionismo subraya que “esto ocurre más fácilmente cuando al 
aprendiz se le compromete en la construcción activa de algo que puede ser 
compartido con otros. De esta manera, el aprendizaje se convertiría en un ciclo de 
internalización de lo que es externo al aprendiz y de externalización de lo que es 
interno a éste, es decir, los estudiantes aprenden mejor cuando construyen 
artefactos en los que reflejan sus conocimientos y que además pueden ser 
manipulados y compartidos con otros. De esta manera las ideas de los aprendices 
se hacen más concretas y les permiten establecer conexiones directas con nuevos 
conocimientos para avanzar en su aprendizaje.”30. Así, el recuerdo es de carácter 
construccionista, y la intervención reconstruye los recuerdos y los interpreta 
                                                     
30 FERNÁNDEZ RÍO, Javier; CALDERÓN LUQUÍN, Antonio; MÉNDEZ GIMÉNEZ, Antonio; ROLIM 
MÁRQUEZ, Ramiro. Teoría Construccionista del aprendizaje en formación del profesorado. [en 
línea]. Perspectivas de alumnado y profesorado desde la investigación cuantitativa y cualitativa. 
Septiembre, 2014. p 3 [consultado 14 de Septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.ugr.es/~recfpro/rev183COL2.pdf    
 

http://www.ugr.es/~recfpro/rev183COL2.pdf
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atribuyéndoles un significado. 
 
 
Así mismo, se aplicó la teoría del esquema, desarrollada por Frederic Bartlett, la 
cual se caracteriza por sostener que el recuerdo, al igual que el pensamiento, más 
que procesos mentales productivos, son realmente procesos reconstructivos, dado 
que en ellos invierten sobre todo "esquemas" mentales del sujeto, más que los datos 
concretos que se intentan recordar o sobre los que se piensa, junto a otros factores 
como el bagaje cultural del sujeto, sus intereses sociales y emocionales, por tanto, 
la memoria defendida por Bartlett era una memoria cotidiana, alejada del laboratorio, 
en la que el principal interés era el de incidir en los procesos de reconstrucción 
activa que el sujeto pone en marcha durante el recuerdo y no tanto en la repetición 
memorística de un material sin significado, para el que Bartlett confeccionó unas 
pruebas experimentales utilizando material común en la vida de los sujetos (textos 
en prosa, dibujos, etc) 
 
 
Por lo tanto, basada en estas teorías, se desarrolló el cronograma del laboratorio en 
el que lo fundamental siempre fue que saliera a relucir el conocimiento y memoria 
de los participantes con el método de reconstrucción activa, y que con lo que ellos 
mismos sabían se fuese construyendo y tomando forma las piezas audiovisuales, 
así que la idea fundamental fue que el acto de diseñar, en sí mismo, es primordial 
para cualquier enseñanza, por lo que debe ser trabajado durante la etapa de 
formación de las personas. A través de él, los participantes son enganchados en la 
construcción activa de nuevo conocimiento, aprendiendo los contenidos propios de 
la temática asignada a la vez que elaboran materiales relacionados con ella. Se 
trata de aprender haciendo y de crear cosas para aprender. 
 
 
5.4 TÉCNICAS 

La intención de proyectar una propuesta pedagógica que se implemente 
posteriormente en contextos de enseñanza retroalimentativa es uno de los objetivos 
que permite hacer realidad la proyección de la investigación. Desde una perspectiva 
técnico-instrumental, es esta investigación predominaron técnicas propias del 
enfoque cualitativo (Entrevistas, Observación Participante e Investigación-Acción) 
que permitieron de manera ágil, dinámica, y recursiva obtener la información de 
evocaciones en oportunidades didácticas y formativas. 
 
 
 La observación posibilitó la interacción social con los habitantes del Asentamiento 
Porvenir en diferentes días y horas, lo que permitió ver las conductas y el sistema 
de relaciones sociales de la comunidad en tiempo real. 
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  La entrevista abierta y guiada dio la opción de obtener información clave por parte 
de los habitantes, para conocer y evaluar la concepción sobre la película y conexión 
de la misma con las experiencias de sí mismos. 
 
 
 Las historias de vida, que permitieron comprender dentro del propio contexto e 
historia de los sujetos los actores sociales que se observan y con quienes se 
interactúa. 
 
 
  Las imágenes y videos que permitieron capturar la participación de los habitantes 
en la vida de los actores, y su reacción ante el laboratorio.  
 
 
5.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El laboratorio se desarrolló en un periodo de 8 meses en los que se realizó la 
convocatoria a un grupo de 15 personas adultas mayores, pues el laboratorio se 
centró en la memoria y vivencia de los mismos, se mostró una breve historia acerca 
del cine, y la composición de las historias y/o sonovisos, se realizó una conexión 
temática en cuanto a la película Siembra y las vivencias de los participantes y 
finalmente, se realizó los sonovisos mediante fotografías y dibujos realizados con 
diferentes elementos por los adultos mayores.  
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Tabla 3. Primera sesión. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA HORA-DURACIÓN TEMA PROCEDIMIENTO

2:00-2:25
Descripción de los asistentes al 

taller.

Se les preguntará a los asistentes del 

taller la siguiente información: NOMBRE -

EDAD-PROCEDENCIA-OFICIO-CONTACTO

2:25-2:50 Presentación del laboratorio

¿Qué se va a hacer?-¿Qué se espera del 

laboratorio/Expectativas?-¿Porqué se 

hace el laboratorio?¿Qué los hizo asistir?

02:50-3:15 Sobre Cine

Conversatorio con los participantes sobre 

¿qué es el cine para ellos?-¿Han visto 

alguna vez una película?-¿Cuál?

3:15-3:30

3:30-5:00 Proyección de la película Siembra

Para la próxima sesión pensar en un tema 

o parte de la película que le haya llamado 

la atención 

1 - Lunes (20 

Febrero)

CRONOGRAMA LABORATORIO DE SONOVISO EN MOCOA 

DICTADO POR VALENTINA LEDEZMA AGUIRRE

RANGO DE EDAD: 60-85 AÑOS 

REFRIGERIO-RECESO
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Tabla 4. Segunda sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2:00-2:30 Presentación del laboratorio

Actividades que se van a realizar en la 

semana-¿De qué se compone una 

historia? Inicio, Nudo y Desenlace ¿Qué 

es un sonoviso?

2:30-3:00
Historia del cine-Storyboard-

Dibujos

Videos resumidos que muestran una breve 

historia del cine-Explicación en video de 

cómo una historia se convierte en 

imágenes y sonido (storyboard)-

Diferentes técnicas de dibujo

3:00-5:00
Ronda de preguntas-Retratando 

Siembra

¿Que entendieron de la película? ¿Con 

que se sintieron identificados? ¿Qué les 

gustó y que no? ¿Qué les llamó más la 

atención?-Realizar un dibujo de lo que les 

haya quedado en la memoria sobre la 

película Siembra

2  - Martes (21 

Febrero)
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Tabla 5. Tercera sesión.  

 

 
 
  

02:00-2:40
Cuestionario Película y 

Recuerdo/Impacto

En mesa redonda, se realizarán preguntas 

en relación a la película, sobre cómo se 

toman las situaciones que se presentan 

ahí, que conexión encuentra con su 

historia y la de la película.

2:40-3:00 Sesión de música y poemas
Momento de relajación, de recordar, de 

revivir momentos

3:00-4:00 Memoria personal

Pasar por cada adulto mayor y preguntarle 

que le hizo sentir la música y los poemas, 

que comenten una historia de su vida que 

los haya impactado

4:00-5:00 Armando una historia

Todos los participantes mencionan temas 

de la película Siembra, los cuáles se 

escriben en papeles diferentes, se echan 

en una bolsa y se sacan de la misma, del 

tema que salga, entre todos tienen que 

armar una historia de acuerdo al tema, y 

seguirla dependiendo de lo que haya 

dicho su anterior compañero.

3 - Miércoles 

(22 Febrero)
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Tabla 6. Cuarta sesión. 

 

 
 

Tabla 7. Quinta sesión. 

 

 
 
Ficha técnica: Siembra 
 
Director: Santiago Lozano, Angela Osorio 
 
Género / Subgénero Ficción / Drama Duración 82 minutos 
 
Año 2016 
 
Fecha estreno: abril 14 Elenco 
 
Diego Balanta/Turco Inés Granja/Celina 
 
José Luis Preciado/Yosner  
 
Carol Hurtado 
 

Formar 3 grupos, se reunirán y realizarán 

una historia que contenga 3 fotos 

recreadas y 3 dibujos, en carboncillo, con 

lápiz y colores, y en pintura, se guiará el 

proceso de enlaze y de toma de 

fotografías, en el que al final se grabará a 

uno de los participantes narrando la 

historia que realizó su grupo, para 

complementar así el sonoviso.                                                              

2:00-5:00
Realización de dibujos y 

fotografías. Historias. Arterapia

4 - Jueves (23 

Febrero)

Finalizar el proceso

6 - Viernes (24 

Febrero)
6:00 p. m.  EXHIBICIÓN DE LOS SONOVISOS/EXPERIENCIA

5 - Viernes (24 

Febrero)
12:00-:5:00

Revisión de imágenes - dibujos-

digitalización - Compactación de 

productos

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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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 

Santiago Lozano Guion 

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 

 

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=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
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Tabla 8. (Continuación). 
 

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=3922
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colom
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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. 
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6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

6.1 FASES DEL PROYECTO 

La realización de este proyecto se divide en las siguientes fases. 
 
 
6.1.1 Fase de replanteamiento del proyecto. En un inicio, se tenía 
proyectado el realizar un taller de filminutos para adultos mayores, en el que se les 
enseñaría a plasmar su memoria en una pieza audiovisual, todo a partir de la 
película siembra, enseñándoles técnicas prácticas y teóricas de la composición del 
cine, lo cual finalmente no se realizó, pues, en las asesorías de trabajo de grado y 
semillero, se encontró que no sería viable tratar de enseñarles a los adultos mayores 
una teoría sobre el cine como tal, pues el fin del taller como tal no era el resultado 
técnico que tuviera la pieza audiovisual, sino el contenido como tal, por lo que este 
planteamiento cambió el medio de narración de filminuto al de sonoviso, pues se 
llegó a la conclusión que para la reconstrucción de memoria de los participantes 
sería más pertinente una composición de imágenes y narración en conjunto, en la 
que cada imagen tendría un trabajo previo construido por ellos mismos a partir de 
su propio conocimiento, y no de una enseñanza externa por parte de un docente, 
como se tenía planeado anteriormente. 

6.1.2 Fase de preparación de metodología. Para llegar a una metodología 
efectiva, se realizó un largo proceso de lecturas y análisis de teorías y talleres 
relacionados con la temática manejada, en el que el principal miedo en cuanto a la 
materialización de las tácticas escogidas finalmente, era que no se fuese a caer en 
el error de victimizar a los adultos mayores que vivieron esta experiencia de 
destierro, sino de tratarlos como sobrevivientes, lo que conllevó un arduo ejercicio 
de mezcla de diferentes técnicas teóricas que se transformarían en lúdicas, teniendo 
como base que para llegar a una reconstrucción de memoria el sujeto realiza una 
construcción activa mediante el recuerdo desde su mismo conocimiento, y no desde 
una repetición memorística de elementos, por lo que al trabajar desde su mismo 
saber, se obtiene una memoria sin alteraciones, así mismo, se le dio un valor 
principal a la oralidad en todo el proceso del laboratorio, teniendo en cuenta el factor 
de analfabetismo en los participantes, no queriendo definir como analfabeto/a a una 
persona por el hecho de no saber interpretar y escribir determinados códigos 
comunicativos, ya que se dejaría de lado al bagaje experiencial que tiene, y también, 
el poder de expresar oralmente sus experiencias, ideas, críticas, teniendo en cuenta 
que la primera forma de comunicación, el primer lenguaje es oral, además, esto no 
sólo fortalece los lazos intragrupales y genera una fuerte corriente de simpatía, y 
por consiguiente juega un papel de catarsis en la dinámica grupal y comunitaria, 
sino que la oralidad es capaz de crear, dinamizar y fortalecer al grupo, mientras que 
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la lectura es una aventura puramente íntima, que refuerza al individuo. 

6.1.3 Fase de convocatoria. En primer lugar se realizó una convocatoria 
escrita (Ver ANEXO A), repartida en volantes por la ciudad de Mocoa, en la que se 
invitaba a los adultos mayores a participar en el laboratorio de Siembra 
Experiencias, y en la que tenían que inscribirse por correo y/o celular, medio que no 
fue eficaz, pues no se tuvo en cuenta que la mayoría del público objetivo podría ser 
analfabeta y/o no contar con los medios para realizar la inscripción, por lo que la 
siguiente medida fue ir hacia la Alcaldía de Mocoa y realizarle una entrevista (Ver 
ANEXO B) al funcionario encargado de gestión cultural, acerca de la ubicación del 
público objetivo de adultos mayores en condición de desplazamiento, en los que se 
brindó el nombre de 3 Asentamientos, del cual fue escogido el Asentamiento 
Porvenir, debido a que la mayoría de sus habitantes eran adultos mayores, por tanto 
se habló con Paola Henao, Presidenta de la junta comunal, para que brindara 
información más exacta sobre que adultos mayores estarían interesados en 
participar en el laboratorio, a lo que se obtuvo dos contactos de mujeres, quienes 
fueron entrevistadas en vídeo con preguntas abiertas conectadas temáticamente 
con la película. 
 
 
Las dos siguientes entrevistas revelaron un panorama de detalles más específico 
sobre las personas con las que se iba a trabajar, y permitieron dirigir correctamente 
el cronograma de actividades teniendo en cuenta las fuertes situaciones vividas, en 
las que también se reveló el factor de analfabetismo en las dos mujeres, lo que hizo 
tomar la decisión de que el laboratorio sería meramente oral y lúdico.  
 
 
Entrevista a Luzmila Otaya:31 
 
 
--¿Por qué, querían las tierras que tenían? 
 
-Ahí pues se quedaron con la casa, las tierras. Estaba primero en Villa y de Villa ya 
me vine. 
 
--O sea, a ustedes los amenazaron? 
 
-Claro pues, nos amenazaron. Yo y mi hermana, pero ella se quedó. 
--¿Usted se vino con sus hijos? 
 

                                                     
31 OTAYA, Luzmila. Ama de casa, 76 años. Entrevista acerca de su desplazamiento. Asentamiento 
Porvenir, Mocoa-Putumayo, 2017. 
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-Sí, con una hija y un nieto, los tres. 
 
--Eran tres ustedes. ¿A usted no le mataron a nadie? 
 
-No, a mí no. Que le voy a decir, a mí me amenazaron de allá y yo me vine, con la  
hija y el niño que tenía ella. 
 
--¿El niño cuanto tiene ahora? 
 
-Él ya va para 19 años. 
 
--En ese entonces, tenía dos añitos. 
 
-Claro. Ya está joven ahora. Llegamos a Mocoa y después ya nos dijeron que nos 
viniéramos para acá, que había casas. 
 
--¿Cuál es su nombre? 
 
-Luzmila Otaya. De Puerto Umbría. 
 
-Nos vinimos para acá y empezamos a hacer esa casa, pero bien. 
 
--¿Y vinieron más de Puerto Umbría o solo usted? 
-Hay más.  
 
--¿Hay hartos de Puerto Umbría? 
 
-Sí, por allá arriba hay. Subiendo esa calle pa’rriba, las gradas pa´rriba. Doña Elmira, 
doña Gladys. 
 
--¿De dónde hay más aquí? 
 
-Umbría. 
 
--¿Hay de otra parte? 
 
-De otra parte, hay varios. 
 
--¿De la Dorada, de la Hormiga, el Naranjito? 
-Sí, hay. 
 
 
Entrevista a Edelmira Descanse Muchachasoy:32 
                                                     
32 DESCANSE MUCHACHASOY, Edelmira. Ama de casa, 68 años. Entrevista acerca de su 
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--¿Cómo fue que salió usted de allá de Umbría? 
 
 
- Salí, porque me mataron a mi marido. Yo quedé en embarazo, no. Ocho meses 
tenía yo de embarazo, entonces le digo a él, me voy a jabonar la ropa, como era 
trabajador… uy dios mío, me dijo sí y yo sí, cogí un platón lo llené de ropa y me fui 
a lavar, pero yo no creía que iba a pasar eso, nunca. Cuando al rato latían y latían 
esos perros grandes y latían esos perros, le digo – mi esposo se llamaba Jorge – y 
le digo Jorge ¿Qué pasa? – Ay dijo no sabes una cosa, me lo llevaron a mi hijo y lo 
mataron me dijo. Uy no dios mío santo… eso había sido cuando ya lo tenían 
amarrado hasta él y para llevarse a mi esposo. Los mataron a los dos juntos y como 
a los dos meses mataron a otros dos. 
 
 
Ahí quedé sola. Pero gracias a mi dios pude criar a los otros dos pequeños que 
quedaron. Ahora ya el Byron, él ya tiene su esposa. Mi hija ya tiene tres hijos, pero 
ella está trabajando por allá en Bogotá, se fue a buscar trabajito para darme a mí y 
a los niños que dejó ella. Uy dios mío, es una cosa grave. Cuando nosotros, ya le 
avisé a la familia que los fui a buscar al otro día. Así lo habían enterrado, ahí estaba 
mi esposo y allá estaban los otros tres hijos. Dios mío señor, pero gracias a mi dios 
aquí estoy con vida todavía con mis nietos. 
 
 
--¿Hace cuánto usted salió de allá? 
 
-Cumplí 10 años. Yo agradezco mucho a las personas qué allá me ayudaban, para 
qué…. Como la casita que me dieron a mí, lo más peor. La casa más dañadita me 
dieron a mí, sin techo, me tocó conseguir plástico a mí y taparlo. Después dando 
vueltas para acomodarlo. 
 
--¿Qué grupo armado la sacó? 
 
-La guerrilla. 
 
--¿Por qué, querían las tierras? 
 
 
-No. Sabe porque era, yo por eso a mis nietos los aconsejo, quien dice que no tenga 
su amistad o una novia por ahí; mi hijo el mayor tenía 21 años, se había conseguido 
una muchacha, que vendía bebidas, la había conseguido y esa muchacha tenía otro 
                                                     
desplazamiento. Asentamiento Porvenir, Mocoa-Putumayo, 2017. 
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y este chiquillo se metió con esta. Por esa causa pelearon personas, tíos de todo 
(hartas horas y tiros de todo) y con eso quedamos… Pero yo nunca creía que nos 
iba a pasar eso, esas personas pagaron 150 pa´que maten a mis tres hijos y a mi 
esposo. Eso porque fue, porque la misma ley llegó a mi casa a decirme cosas y yo 
le dije, a mí no me digan nada, yo no le estoy diciendo que mate a nadies por favor, 
yo no soy de ese corazón. Le dije vea, mis lágrimas nunca se han de caer en el 
suelo, solo eso es lo que digo, no más. No dios mío, pero yo no creía. Los mismos 
amigos lo hicieron matar, pagaron miserables 150 pa´que los maten a mis tres hijos 
y a mi marido, imagínese.  
Por esa causa, salí y dejé mis tierritas y me vine. Yo me daba miedo, claro, a mí no 
me iban a matar, pero me daba miedo diga, usted cree que yo iba a estar tranquila 
en esa casa. 
 
--¿Usted de allá con quien salió? 
 
-Yo, con los dos gemelos, con el que le dije que estaba aquí. Yo y otro hijo, Carlos. 
 
--¿De qué vereda es? 
 
 
-Simón Bolívar. 
 
 
Se pudo detectar que la condición de desplazamiento forzado estaba presente en 
todos los habitantes del asentamiento y que nunca antes se había realizado un 
laboratorio que tratara este tema, y mucho menos con los adultos mayores, pues el 
acceso a este tipo de actividades era nulo y nuevo para los habitantes del 
asentamiento Porvenir. 
 
 
Por lo que el siguiente paso fue recorrer el asentamiento casa por casa, invitando a 
los adultos mayores a participar del laboratorio, además se puso un cartel, hecho a 
mano, en una de las viviendas visibles en el recorrido del asentamiento. 
 
 
6.1.4 Sesiones del taller. 

En primer lugar, se gestionó la caseta comunal a la Presidenta Paola Henao, para 
la realización del taller, quien con mucho gusto realizó el préstamo de la misma, con 
una dotación de sillas plásticas para los participantes. 
 
 
Así, el laboratorio contó con 5 sesiones, 4 de ellas con una duración de 3 horas, de 
2 a 5 pm, y la quinta sesión, con una duración de una hora, de 6 a 7 pm, la cual fue 



63  

de exhibición de los productos finales, socialización y entrega de certificados de 
asistencia. 
 
 
6.1.4.1 Primera sesión. Para dar inicio a esta sesión se les agradeció a los 
12 participantes que llegaron el haber asistido a este primer día de laboratorio, pues, 
aunque no tenían muy en claro de que se trataba el proyecto, se tomaron el tiempo 
de averiguarlo e inmiscuirse en esta experiencia de retroalimentación.  

Ilustración 3. Foto de proyección. 

 

 
 
 
Por tanto, el primer paso fue aclarar el panorama del laboratorio y lo que se iba a 
hacer en él, en donde se explicó los objetivos del mismo, la duración, horarios, y los 
componentes temáticos, el por qué se hacía, y cuáles eran las expectativas de ellos 
al asistir al mismo, así como también se preguntó qué los hizo asistir, a lo que 
algunas respuestas fueron: 
-Luis Carlos Martínez (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “A uno le interesa ver qué proponen” 
 
-Luis Alberto Henao (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Aprender de ustedes, porque nosotros no sabemos 
nada, pues porque uno de tantas cosas que mira que suceden, entonces mirar de 
qué se trata el tema, entonces así mismo…” 
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Habiendo realizado esta introducción, se dio inicio a la proyección de la película 
Siembra, en la que a lo largo de su visualización los espectadores reaccionaban de 
diferentes maneras, con risas cuando los protagonistas bailaban, angustia cuando 
sucedió la muerte de Yosner, y muchas veces desconcierto y desconcentración por 
parte de los mismos, pues las condiciones de proyección no se vieron favorecidas 
por el viento que movía la tela en la que se estaba exhibiendo la película, además 
del ruido del mismo, al estar en un ambiente exterior, lo que no era nada propicio 
para el correcto entendimiento de la película , pues las condiciones de salud de 
varios de los participantes no lo permitían, así que al terminar la película, varios de 
ellos manifestaron que tenían problemas de visión y auditivos por lo que parte de la 
película no fue captada. Así que, Luis Alberto Henao, padre de la presidenta de la 
junta comunal y participante, tomó la iniciativa de prestar su casa, que contaba con 
un gran patio y adecuación pertinente, para seguir realizando el laboratorio los 
siguientes 4 días. 
 
 
Por último, se pasó por cada adulto mayor y se le realizó un cuestionario en el que 
se preguntaba el nombre, edad, procedencia, oficio, si sabían leer y escribir, y 
asistencia, que se manejó durante toda la semana de la realización del laboratorio 
con el fin de medir el nivel de participación de los asistentes en su totalidad. (Ver 
ANEXO C)  
 
 
6.1.4.2 Segunda sesión. Al llegar al nuevo lugar de realización del laboratorio 
que era en el patio de la casa de don Luis Alberto Henao, se encontró que no había 
ni un participante aparte de él, por lo que la propuesta de don Luis fue que 
visitáramos casa por casa a los adultos mayores y los trajéramos, ya que la 
conclusión de él fue que: “Como está lloviendo a estos viejos les da pereza salir así, 
a ellos lo que les gusta es que vayan y los recojan”, así que eso fue lo que se hizo, 
en lo que se lograron traer a 4 adultos mayores, y después llegaron otros 3. 
 
 
Para comenzar, se explicó las actividades que se iban a realizar en las 4 sesiones 
faltantes, en donde el día presente iniciaba con la reproducción de un video que 
mostraba una breve historia del cine, llamado “La historia del cine en 8 minutos” 
realizado por el canal de Youtube MurdockPresenta, el cuál describía los momentos 
más importantes del cine claros y concisos, lo que hizo fácil el entendimiento por 
parte de los adultos mayores. De seguido, se realizó una corta explicación de los 
elementos que componen una historia, como lo son el Inicio, Nudo y Desenlace, 
para así, terminar con la explicación sobre lo que es un sonoviso. constituye, integra. 
 
 
Ya habiendo explicado que un sonoviso se realiza a partir de imágenes fijas y un 
audio que narre, se pasó a mostrar un video que explica brevemente el storyboard, 
esto para hacer más sencillo el concepto de pasar una historia oral a un dibujo, que 
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es el método que se eligió para realizar la mayor parte de los sonovisos, por lo que 
teniendo en cuenta esto, también se mostraron las diferentes técnicas de dibujo, 
como lo son en lápiz, color, pintura y carboncillo. 
 
 
Por consiguiente, para realizar la conexión entre la película y el método elegido de 
dibujo para los sonovisos, se les preguntó a los participantes: ¿Que entendieron de 
la película? ¿Qué recuerdan de ella? ¿Con que se sintieron identificados? ¿Qué les 
llamó más la atención?, para que a partir de sus respuestas realizaran un dibujo 
sobre lo que quedó en su memoria de Siembra. 
 
 
Ilustración 4. Dibujando Siembra. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Respuestas: 
 
 
Luis Alberto Henao (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Lo que yo entendí de la película fue que no había era 
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como… como solidaridad con él, no?, O sea que lo dejaban sólo, o sea solamente 
los familiares, no dependía sino de la familia, porque la demás gente como que poco 
querían acompañar al cucho, entonces el cucho a mi conocimiento andaba era 
como desesperado, no? Porque ya teniendo a él en el ataúd y que nadie lo apoye, 
no?, y así mismo nos puede suceder a nosotros, no?, que si una persona se muere 
y nadie lo apoya pues no hay solidaridad con la gente, o con la persona que está en 
ese estado. Una palabra con la que definiría la película? Solidaridad”. 
 
 
Luis Ángel Burbano (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Yo estoy mal de la vista, entonces casi no mire, yo lo 
único que miré fue el señor que estaba cepillando unas tablas, estaba sólo 
trabajando ahí”. 
 
 
Gabriel Samboni (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Para mí, entendí una cosa, por lo menos el negrito ese 
pues hablaba sobre de cuando le tocó viajar de la finca, y él se acordaba de la finca, 
y él quería regresar otra vez allá, y eso pues para mí me recuerda eso, pues uno 
tiene que irse o se va y deja uno lo que haya tenido y se queda allá abandonado, a 
volver a empezar desde cero”. 
 
 
Antonio Londoño (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Pues yo entiendo ahí, que yo me parece que a mi 
parecer me parece que el señor ese, el moreno ese parecía como mala gente 
porque nadie lo acompañó en la muerte del familiar y algo, y él mató el marrano, 
seguro el mató ese marrano y ya no no había quien, no había o sea, entiendo yo 
que se le haya perdido esa carne porque no había quien…nadie lo visitó, sino 
únicamente la mera familia y hasta ahí me…entonces, pues yo creo que lo que pasa 
es que a uno muchas veces uno está viviendo donde esté viviendo y si uno se porta 
mal con la gente, con la vecindad, y entiendo yo que si uno es mal vecino, pues así 
mismo los vecinos también le pagan mal, y si uno no acompaña a un velorio, a un 
entierro, pues el día que uno se muera también le puede pasar lo mismo, como no 
acompañó, nadie lo acompaña a uno”. 
 
 
Aurelina Gómez (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Lo que yo miré pues que ese señor hizo el ataúd, a puro 
esfuerzo de él, porque nadie le ayuda, cierto?, él no estuvo esperando que le 
ayudaran ni nada, sino que hizo el ataúd para el finado, y ahí mismo lo puso ahí y 
lo andaba él hasta que lo…” 
 
 
Doris Garrido (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, Mocoa, 
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Putumayo, 2017): “Que la señora decía, en la pared, aquí vamos a hacer las piezas, 
no? Y pues era una mujer emprendedora, y sufrida, porque todo lo que le tocaba, 
yo me imagino que eso puede ser como así mismo una simulación de uno, no?, 
cuando uno se desplaza también le toca sufrir…entonces es como un recordatorio 
de uno lo que le ha pasado, dejar animales, la casita de uno y venir uno a empezar 
a forrar con una tula, y así no?, a mí me parece que eso era ella muy echada para 
delante, no afligida, ella, nosotros vamos a hacer la pieza, la hizo no?, hacía flores, 
ramos también”. 
 
Ilustración 5. Dibujo Siembra Aurelina. 
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Ilustración 6. Dibujo Siembra Elvira. 

 

 

Ilustración 7. Dibujo Siembra Luis Ángel. 
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Ilustración 8. Dibujo Siembra Luis. 
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Ilustración 9. Dibujo Siembra Gabriel. 
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Ilustración 10. Dibujo Siembra Doris. 
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Ilustración 11. Dibujo Siembra Antonio. 
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6.1.4.3 Tercera sesión. Esta sesión abarcó en su totalidad la reconstrucción 
de memoria, donde hubo llanto, tristezas, alegrías y sanación, pues el compartir 
estas historias con otras personas que vivenciaron el destierro, se encontró un punto 
de apoyo y re confortación, de seguridad, al liberar estos recuerdos. Se comenzó 
con una mesa redonda, en la que se realizaron preguntas abiertas, en las que se 
tenían estipuladas unas en concreto (Ver Anexo D) en relación a la película, sobre 
cómo los participantes se toman las situaciones que se presentan ahí y cómo 
relacionan estas con su vida, pero que finalmente las preguntas se fueron 
modificando a medida que se iba realizando la retroalimentación. 
 
 
Por otro lado, ya al momento de seguir y crear una historia en conjunto, hubo 
confusión sobre el mecanismo, por lo que no fue efectivo el resultado, y las historias 
creadas en ese momento surgieron individualmente y no grupalmente como se 
estaba planeado, pues ya era un momento no de traer de la memoria un recuerdo 
sino de inventar y usar la creatividad, elemento que no se dio con mucha precisión. 
 
 
Ilustración 12. Narrando. 

 
 

 
 
 
Pregunta 1. Tema: Superación. 
 
 
Poniéndose en la situación de Turco, ante la pérdida de su tierra y de su hijo, ¿Creen 
que la consciencia tiene la capacidad de mejorar y superarse ante situaciones como 
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esa? 
 
 
Respuestas: 
 
 
Luis Alberto Henao (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Pues de pronto se puede superar un poquito, pero es 
difícil, superar lo que le sucedió a uno, a lo presente, no?, porque es muy duro para 
uno recordarse de lo que uno le sucedió, y recuperar uno otra vez eso, ya es difícil, 
es muy duro, porque ya le toca a uno sufrir mucho, y no alcanza a recuperar lo que 
ha perdido”. 
 
 
Gabriel Samboni (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Yo para mí creo que eso es muy difícil, yo  no creo, 
porque uno por lo menos para superar lo que ha tenido o lo que ha sido, lo primero 
ya las enfermedades, ya uno más viejito, no, ya es muy difícil, yo para mí, yo no 
creo”.  
 
 
Luis Alberto Henao (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Porque yo en ese tiempo cuando salí desplazado, yo era 
un tipo que trabajaba de 6 a 7 de la noche, y ya hoy en día ya no puedo, no soy 
capaz, yo voy a trabajar un rato y mejor dicho trabajo un día y descanso un mes, 
porque ya no soy capaz, ya el cuerpo no le cede a uno, para uno trabajar a la edad 
que tiene uno, entonces es difícil para uno superar, ya las enfermedades, ya la 
capacidad, no es capaz uno, ya los valores no le dan para uno trabajar, pues ya 
que, si uno joven no hizo lo que pudo hacer y uno ya viejo, si no consiguió lo que 
joven, ya uno de viejo sí que es cierto, es difícil superar, la juventud”. 
 
 
Antonio Londoño (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Ya no es lo mismo que uno de joven, al llegar a una edad 
como la que tenemos nosotros, claro pues nosotros todavía podemos…pero ya es 
muy difícil, a entrar pa tal finca a 3 horas de camino y que allá voy a trabajar, no, ya 
no es lo mismo, ya cuando uno voltea la esquina, ya no va a adelantar, sino que día 
por día va a.… pero pues sí, poniéndose uno...recupera una parte, pero pues ya no 
es lo mismo, ahí si como dijo el disco, ya no es lo mismo, morir tarde que temprano”. 
 
 
Pregunta 2. Tema: Rituales. 
 
 
Recuerdan cuando la gente se reúne a velar a Yosner, ¿Ustedes que piensan de 
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esos rituales, está bien que la gente llegue así no conozca a la persona, por apoyo 
o creen que no está bien? 
 
 
 Respuesta: 
 
 
Antonio Londoño (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Lo que pasa es que en ese sentido, de la gente de la 
raza morena tienen muchas, como le digo, muchas creencias, ya raras, entonces la 
otra gente, las otras personas, los blancos, no son apegados a esas vidas de que 
ellos tienen, que ellos para enterrar a una persona, que ellos velan, que ellos gritan, 
en cambio en el sentido de uno, uno lo primordial de uno es que se le murió un 
familiar lo primordial es coger una camándula y rezar un padre nuestro, rezarle una 
novena, un credo, y bueno, toda una noche rezando, en cambio ellos no, eso es 
como las personas indígenas, los indígenas ellos, lo que ellos hacen es curaquiar y 
tomar yagé y estarse hasta 3 o 4 días con la persona ahí velándola, cuando ya la 
llevan a cementerio es lo mismo pa ellos, en cambio uno no, ya uno va con esa 
vaina de que tenemos que…y hay gente que no va a esa vaina que porque lo uno, 
no le gusta rezar, y uno les dice, voy a hacer una fiesta en la casa, jm esos se llena 
la casa de gente porque vamos es a bailar y a tomar aguardiente pero si es pa rezar 
no, yo me ha tocado muchas partes de llegar a un velorio y apenas les dan la 
comidita salen y se van y queda uno con el familiar ahí solito, le toca amanecer con 
el difunto ahí , porque  no van sino por…ajá, en cambio hay partes donde la gente, 
o sea pues mi tierra desde que se enferma una persona que sea adulta mayor, está 
enfermo, y allá van los unos, van hasta media noche, los unos que a cargar la 
persona, el enfermo que a darle un descansito…eso están hasta media noche, 
después de medianoche, vienen ellos y llegan los otros a acabar de trasnochas, 
hasta que la persona..hasta que le dan el último, que ya la persona se va de este 
mundo y van y lo sepultan y ya, y que bueno, que ya esta semana, pues que ya 
comienzan las novenas del día que lo enterramos, las novenas los nueve días, son 
nueve días rezando, y muchas partes ya no acostumbran eso, ya dicen noo, eso ya 
es..no que ya rezar no es, y en muchas partes ya no acostumbran eso ya”. 
 
 
Pregunta 3. Tema: Duelo. 
 
 
Turco vivió el destierro, ¿Ustedes cómo ven ese duelo que él tiene que sufrir, ¿cómo 
se vive ese duelo? 
 
 
 Respuestas: 
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Doris Garrido (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, Mocoa, 
Putumayo, 2017): “No, eso es muy duro ver y vivir, que recuerdos de eso...el duelo 
dura toda la vida, no se le pasa”. 
 
 
Antonio Londoño (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Es muy duro que le pase a uno un caso de esos, de 
pronto venirse  uno de allá y ver que allá fue donde le mataron el hijo, donde murió 
el hijo y  volver con el tiempo allá. No, eso ya queda como..o sea como el caso que 
le pasó a mi hermana, hace ya por ahí como unos 3 años, va pa 4 años, que llegaron 
las 2 de la tarde y le mataron la hija en presencia de ella, una sobrina mía, estaba 
ella limpiándose las uñas cuando llegaron 5 manes en un bote”. 
 
 
Pregunta 4. Tema: Sanación. 
 
 
¿Del dolor…cómo puede llegar a un proceso de sanación? ¿Qué habría que hacer 
para uno sanar, para no quedarse en el dolor? 
 
 
 Repuestas: 
 
 
Doris Garrido (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, Mocoa, 
Putumayo, 2017): “Niña yo diría por mí, que nunca le sanaría a uno eso”. 
 
 
Antonio Londoño (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “En la memoria está el recuerdo, y ese recuerdo nunca 
se borra, para mí concepto creo que no hay manera..uno siempre lleva en la mente 
esa vaina y todos los días se acuerda uno de esa vaina, uno trata de olvidar pero 
no , muy difícil, y además cuando uno vuelve a los sitios o algo, algo, uno a veces 
está despreocupado y de pronto le llegó a la mente y se recordó… Yo que en la 
casa fuimos 14 y se murieron 7”. 
 
 
Luis Alberto Henao (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Hace 25 años, cuando estaba por allá se murió un 
bebesito allá donde yo estaba, uno nunca se imagina, así uno esté en lo que esté, 
el recuerdo pum le llega a la mente, es difícil, uno olvidarse es difícil”. 
 
 
Pregunta 5. Tema: Lecciones. 
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Qué lecciones han aprendido ustedes a partir de todo lo que han pasado, que los 
ha mantenido de pie siempre, a seguir adelante? 
 
 
 Respuestas: 
 
 
Gabriel Samboni (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Pues yo entiendo que uno pues con dolor y todo, pero 
ya le toca seguir, bregarle a luchar”. 
 
 
Antonio Londoño (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Luchar y no dejarse vencer que de pronto, dejarse llevar 
por una pena, que lo mate una pena moral, echar hacia adelante y…pero borrar no 
borra uno.  A mí me mataron en Puerto Umbría como hace 7 años un hermano, a 
mí me dijeron vea, timbró el celular y lo necesitan a usted porque le mataron un 
hermano anoche y esta desaparecido y no lo encuentran, parece que lo botaron al 
río, y ahí mismo que tinto ni que nada, arreglé mi maleta y llegué hasta un punto 
que se llama el Yarinal y ahí mismo ya, cuando aquí no hay carros, no hay nada, 
arranqué cogí carretera, y eso es una cosa desesperante, uno le parece que deja 
de correr por volar, y sí, cuando ya más adelante cuando el patrón me había 
mandado una moto, y me dijo, vengo por usted que el patrón mandó por usted, y 
llegué así al hospital, y ya lo tenían por allá en la morgue y ya le estaban haciendo 
la autopsia y todo”. 
 
 
Elvira Urbano (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, Mocoa, 
Putumayo, 2017): “Olvidarse y ya, luchar e ir hacia adelante, que más puede hacer 
uno, no para atrás, pa todo hay solución, menos para la muerte”. 
 
 
Doris Garrido (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, Mocoa, 
Putumayo, 2017): “Sacar la fuerza para poder seguir, y si no, quién sabe cómo sería, 
si Dios no lo ayudara a uno en esos momentos”. 
 
 
Pregunta 6. Tema: Felicidad. 
 
 
¿A ustedes que los hace felices y querer seguir adelante?  
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 Respuestas: 
 
 
Doris Garrido (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, Mocoa, 
Putumayo, 2017): “Pues por mí, tener hijos menores de edad, uno tiene que estar 
pensando, pidiéndole a Dios vida, para poder sacar esos hijos que tiene menores 
de edad todavía, y los mayores pues ya están mayores entonces ya asumen las 
consecuencias que le ha tocado a uno, le tocarán, pero por los menores le toca a 
uno luchar”. 
 
 
Antonio Londoño (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Yo uno pedirle a Dios nuestro señor todos los días, que 
le dé fortaleza y le dé salud unos días mientras le llega la hora a uno también porque 
pues que más espera uno, pero tampoco uno debe de acomplejarse ni achantarse, 
yo soy uno que yo no, yo no me achanto que porque ay, qué porque tengo mis años, 
que llevo el cabello blanco, que yo ya..no, lo mío es alegre, bendito dios, yo me llego 
me voy pa donde estos veteranos allá y están charlando y salgo con un chiste y los 
hago reír, y si están aburridos se desaburren conmigo, porque que más, ellos saben, 
que ellos saben que gano yo con ponerme…ya lo que me decía un señor por allá, 
don Eduardo Ramírez, le decía la mujer vea, allá se bajó fulano del carro y viene pa 
donde usted, y dijo, ese es el único que me desaburre a mí, llegaba yo, entonces 
que mijo, no vea aquí, me ponía a charlar y podía estar de malgenio y ahí mismo se 
ponía alegre, entonces para que uno se pone amargado, que a toda hora, que llegue 
el vecino, o el de enseguida, y que llegue a hablarle a uno y uno a toda hora 
enchipado como una X, quien le va a arrimar, nadie le arrima, entonces hay que 
uno…yo sí, si hay una fiesta, y me dicen: usted puede bailar?, y yo, yo no sé bailar 
pero me sacan mucho, hagamole, porque pues eso hay que…antes eso es un 
ejercicio pa uno, pa la edad que tiene uno, ahí se pone uno todo sueltecito, claro 
que si ya uno llega ya demasiado borracho, de pronto llega uno cerveciado a la casa 
y llega a cansar la mujer saca un palo y esa sí…donde llegue uno a la casa y 
encuentre a la mujer enchifada esa sí se le viene con un palo ahí si tiene que 
desarrollar carrera porque si lo consigue ahí se lo lambe”. 
 
 
Seguido a esto, se comenzó con un juego de crear y seguir una historia en conjunto 
a partir de un tema de la película Siembra que los mismos participantes hayan 
elegido, por lo tanto, el primer tema fue la Solidaridad, así que Don ángel comenzó 
con la historia, pero el siguiente participante, don Luis no siguió desarrollando la 
misma, sino que contó otra historia individual a partir del tema elegido, y así 
sucesivamente cada uno narró una experiencia vivida, y aunque se volvió a explicar 
el ejercicio de manera que se trabajara solo una historia conjuntamente, éstas 
siempre se desviaron, y se trabajaron individualmente, aun así fue un momento muy 
grato, porque después de haber trabajado la sección de duelo y destierro, continuar 
con esta le dio un rato agradable a la sesión pues todas las historias con el tema de 
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la solidaridad curiosamente eran anécdotas de cuando todos eran pequeños y 
realizaban bromas en las que sus padres los terminaban encontrando culpables y 
regañando. 
 
 
Prosiguiendo así, con el apartado de sanación y recuperación, se llegó el momento 
de relajación y de revivir momentos que les provocara los elementos usados de 
música y poesía, en los que se recitó los poemas Donde habite el olvido de Luis 
Cernuda y Recuerdos de Antonio Machado, y canciones como Casita vieja, Deja 
que salga la luna, Flor sin retoño, Lejos del tambo, Los guaduales, No me toques 
ese vals, Reminiscencias, etc. 
 
 
Habiendo pasado ese rato de escucha, se procedió a preguntarles a los 
participantes, qué les recordaba la música o que historia de ellos les llegaba a la 
mente con la misma. 
 
 
 Respuestas: 
 
 
Antonio Londoño (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “El único recuerdo que me trae esa música era cuando 
yo estaba pequeño, que mi papá nos llevaba al pueblo y bueno mijo, acuérdese que 
en su casa quedó su mamá, ella merece un regalo. Y nos tomamos unas cervecitas 
poquiticas y “run” todos pa´la casa, ramito de flores y el regalo. Y esa música me 
hace recordar todos esos tiempos y hoy en día pues, bendito mi dios, faltaron mis 
padres, pues uno se recuerda, pero uno tiene que pasar por todo, por todo tiene 
que pasar. Entonces me arrejunte a vivir con la segunda madre que es ella, ella si 
a veces no le llevo flores, pero le llevo cariño, amor, todo eso. Y esa es la historia 
de nosotros”. 
 
 
Aurelina Gomez (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, 
Mocoa, Putumayo, 2017): “Pues yo recuerdo que, como yo anduve harto… me salí 
de la casa a andar, a aventurar, pues yo anduve harto. Y de ahí pues yo anduve iba 
y me ponía a trabajar como en casas de familia, me quedaba por ahí un año y salía 
y me iba a vivir para otra parte y de ahí pues ya me aburrió una parte, pues como 
yo todo el tiempo he vivido, así como sola y honrada y toda mi persona y me querían 
a mí los patrones y todo. Y cuando ya después, ahh pues, cuando me salí de la 
casa, era porque mi papá era muy jodido. Entonces yo dije no, yo me voy a andar 
porque aquí yo no puedo hacer vida, porque yo mirando todo lo que era mi papá de 
jodido con mi mamá, era muy jodido mi papá. Entonces yo me fui a andar y a andar, 
entonces cuando se casó mi hermana, que se casó con él, yo me fui por una trocha 
que tocaba salir a la fonda, yo dije por aquí pasé yo y por aquí me devuelvo, porque 



80  

no sé… mi dios me ha ayudado, y por ahí me vine y llegué a la fonda, al centro, al 
bordo y de ahí me puse a trabajar y seguí andando y ande y ande, hasta que ya me 
encontré a Jhon y me trajo acá a Puerto Asís y por allá estuve trabajando también 
y ya pues yo me aburrí por allá, cogí y me vine por acá. Como yo tenía un señor 
que era un conocido, un amigo, entonces él estaba a la orilla del río y me dijo, mire 
señora ¿Quiere trabajo? –Le dije, sí- entonces fui y me entré ahí y me dio trabajo 
ahí; entonces ahí fue donde me conocí con él, él trabajaba en una hacienda. Ya 
pues hablamos y todo y le dije, pues sí va a responder por mí, pero tiene que 
casarse, porque yo no me gusta estar así, yo temía mucho a dios. Él no quería, 
entonces yo le dije si no quiere yo no me voy con usted y me voy pa´otra parte y 
sigo mi camino, entonces lo que se facilitaba por no tenía ni un hijo… no tenía nada 
y eso era lo que me libraba. Y me dijo pues ya vamos y pasamos de finca en finca 
también, no teníamos a donde… la parte, duramos por ahí ocho meses en una finca, 
1 año y seguíamos ande y ande, ruede y ruede. Hasta que ya pues cuando vine acá 
Mocoa y vi una sobrina de él nos ayudó y ahí ya compramos donde vivimos ahora”. 
 
 
Jorge Enrique Becerra Reyes (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento 
Porvenir, Mocoa, Putumayo, 2017): “Bueno pues, yo les voy a contar la historia de 
qué, cuando fui joven, verdad que me gustaba harto el trabajo. Yo trabajaba de seis 
a seis, mi dios me ayudaba, en mis trabajos me bendecía, pero fui así de esa 
manera, hasta que me entregué a los vicios, de trago y me eché al irme de los límites 
y me entregué a los placeres de la… y ahí iba acabando mis fuerzas. Yo le pedía a 
mi dios que esa no era vida para mí, porque perdía todo el trabajo y me daba como 
no trabajar. Luego dios me dio mi señora y casualmente ya la vida me cambió y mi 
dios, me dio unas oportunidades de que ya tenía como principio de vivir y luego 
vino, talvez, creo hoy día, que las envidias. Las envidias vienen y lo tumban al mejor 
trabajo. Llegué y pues sí, tuve 60 reses y de las 60 reses me quedé sin nada, le 
apareció una enfermedad a la señora y yo lleve a la señora pa´un lado y pa´otro, 
donde me decían y allá la llevaba o la mandaba con los hijos, porque ya los hijos 
eran capacitados pa´ moverla y yo me quedaba ahí diciéndole, mire váyanse 
ustedes y cuando les falte la plática me llaman, yo hago algo acá, decía. Y así se 
acabó todo, todo”. 
 
  
Elvira Urbano (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, Mocoa, 
Putumayo, 2017): “Estebamos en una casa con mi madre, quedamos como para 
pedir limosna y pedí otra oportunidad y la calmaba y otra vez conseguía dinero y 
dios me ayudaba. Cuando menos me acordé y dije, ¿Cómo es que la señora tanto 
que sufre por un lado y otro? Y me voy yo. Y me dijeron, mire que eso de que sufre, 
yo quiero que me digan de que es que sufre ella y nadie me daba con el chiste. 
¿Cuál era la enfermedad de ella? Sino que bueno, que hay que operarla, pero de 
qué, haga el favor y me dice. Que no, que eso es la vesícula, bueno, eso la operaban 
en Florencia; casualmente, a los ocho días de operada, que otra vez otra operación, 
que se les había quedado algo que ni sé qué. Ahí si me la entregaron que, ni la 
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cosieron ya, hacer de cuenta pues, muerta ya. Entonces tenía un amigo que me 
dijo, no se la vaya a llevar por la carretera, llévela para tres esquinas, por allá de la 
vuelta y sale por el Caquetá a Mayoyoque, porque nosotros estábamos por allá y 
ahí terminamos. Llegué allá y una hermana de la caridad, ella era bien conocida 
conmigo y me dijo que tenía harto estudio, que tenía harto entendimiento, hágame 
el favor y le dije trátemela le dije yo. Ella fue y la miró y dijo uyy pero porque la 
entregaron así, le dije yo, ya por lo que veían que no tenía solución, seguro no? 
Pero ella me dijo, vamos a hacer lo posible, no? Y comenzó ella a hacer unos 
emplastes ahí, hasta que otra vez cogió vida otra vez. Nuevamente, con el mismo 
dolor y con el mismo dolor y esta mujer sí que ha sufrido y eso vino y nos ha tenido 
arruinados, arruinados, pero bueno, yo sin embargo batallaba para no quedarme 
como que yo no sabía nada. Eso nos ha tenido hasta este tiempo y por fin uno 
manejarse lo más bien que uno podía; vivía en Mayoyoque y en el pueblo 
agradecido conmigo, tenía un granero que él me fiaba todo lo que yo necesitaba 
ahí. Casualmente ya tenía unos dos nietos que estaban estudiando y ellos hicieron 
el curso y los mismos profesores los llevaran a pagar servicio para los papeles, 
entonces ellos sacaron los papeles y se fueron para Bogotá y no volvieron a 
Mayoyoque y ahí fue donde…. Ese fue el fin para la carta”.   
 
 
María del Carmen Becerra (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento 
Porvenir, Mocoa, Putumayo, 2017): “Bueno yo les voy a contar por encimita, mire, 
yo soy de aquí, de esta vereda se puede decir. Verá, yo nací allí arribita, me hizo 
recordar mi casita vieja que quedó ahí botada. Entonces yo nací allí arribita y de allí 
me fui, de aquí de Mocoa me fui a los 12 años, me fui por allá donde mis padres se 
fueron, entonces ellos me llevaron por allá y estuve allá y me crecí, ya tuve los hijos, 
tuve a mi esposo de una vez. Ya de una vez a los tiempos volvía otra vez a Mocoa 
y de ahí volteé por ese lado de Caycedo y por allí fue donde vine a quedar sola, 
porque por allí fue donde falleció él y de ahí me regresé pa´el Caqueta otra vez y di 
la vuelta en esos días ya, pues de todas maneras me tocó salir de allá, arranqué y 
me tocó dejarlos de nuevo y me tocó irme pa´ Bogotá, allá estuve y duré seis años 
allá y me vine ahora otra vez para acá, porque mi ama siguió mala mi madre, me 
llamaron y me vine a verlos y ahora me quedé aquí. De todas maneras, me hizo 
recordar que tuve que llegar otra vez a mi tierra, de todas maneras, hasta ahí porque 
un poquitico eso, pero no es más lo que les voy a contar”. 
 
 
Edelmira Descanse Muchachasoy (Laboratorio de sonovisos Siembra, 
Asentamiento Porvenir, Mocoa, Putumayo, 2017): “Mi cuento, ah verdad que no le 
conté todo. Cuando un día miércoles, me dijo mi esposo, andá jabona, porque el sí 
para trabajar, y si vieras, estuve en embarazo de ocho meses. Le digo, andá 
déjamelo allá, le dije y como me voy a bajar una quebradita fea pa´ bajar y me dijo 
sí, allá la voy a dejar yo, fue a dejarme y yo corrí pues a lavar; me dijo, ya vengo, yo 
me voy a trabajar y yo le digo listo. Y el otro hijo grande estaba en la casa y ese día 
iban a trabajar con el hijo, yo pues me puse a jabonar y un perrito que teníamos, 
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latía y latía y yo dije, ¿Qué será? Yo algo presentía, y me fui. Cuando miré no estaba 
ni mi marido, ni mi hijo, ya los llevaban por allá a un potrero, amarrados las manos 
de atrás, pero ahí con tres personas que iban y ese día miércoles como a las 5 de 
la tarde los habían matado ya. Lo encontramos al otro día, no, que tristeza para mí. 
Y yo así en embarazo, hasta que el día miércoles los buscamos, los buscamos, 
cuando por ahí las cinco de la tarde lo encontramos. Estaban enterrados, mi marido 
estaba ahí, acá estaba el hijo. No dios mío señor, es duro para uno, me quedé sola 
con mis cuatro hijos pequeños que quedaron y de embarazo que estuve y no diosito 
santo, antes gracias a dios que hasta ahora estoy con vida. Y de ahí ya al otro día 
los fuimos a recogerlos, porque ya de noche quien los va a recoger para sacarlos. 
Ya tocó llevar la ley de ahí de Umbría, ya los llevaron los sacaron y a la casa de mi 
suegro a velarlos, no y hasta ahí llegamos y no cuento más porque me hace daño”. 
 
 
Doris Garrido (Laboratorio de sonovisos Siembra, Asentamiento Porvenir, Mocoa, 
Putumayo, 2017): “Mi nombre es Doris Garrido, yo me casé de 14 años y a los 15 
ya tuve una hija. Los problemas se vinieron porque uno no sabe todavía de esos 
niños y el hogar y pobres que éramos, andando para arriba y para abajo trabajando, 
pero pues juntos. Ya después, si el se conseguía otra, se iba a ir, pero regresaba. 
Yo me iba a donde mis papás, ellos me decían, si mira por no ver con quien se iba 
a casar y así tuve hasta ocho hijos. Entonces tuve seis y ya me vine acá para el 
Putumayo y pues nos tocaba trabajar también con esa coca y ya nos vinimos para 
Mocoa, porque a los más grandes ya se los querían llevar para las filas y eso era 
vida asustada de uno en el monte por allá, que ya se los llevaban y venían un día, 
al otro día y ya que no venían. Yo me vine para Mocoa y por ahí conseguí trabajo 
lavando ropa, ya una señora me dio para cocinar y hacer aseo. Y así, pues ya de 
pronto mi mamá me llamó y me dio algo para comprar un solarcito y de ahí hicimos 
una piecita y de ahí nos fuimos metiendo, para no pagar arriendo y de ahí 
trabajamos. Ahora ya los hijos se han venido y todos nos hemos reunido, gracias a 
dios y estamos todos, aunque pobres, pero ahí vamos. Yo tengo un hijo menor, que 
fue que acá en Mocoa tuve uno y ese que tengo de 14 años, por eso es que ando 
por acá también, dándole estudio y ahí vamos, gracias a dios. Sino que, ya uno se 
vuelve enfermo, como una flor, nace la planta, crece y da los frutos y ya se va 
marchitando; entonces yo también ya siento que me duele todo. Eso es un dolor 
para lavar, para barrer, de planchar y lavar en las casas de familia, eso me quedó”. 
 
 
6.1.4.4 Cuarta sesión. Este día fue dedicado a la realización de los sonovisos 
en su totalidad, por lo que, para dar inicio, se hizo un breve recordatorio con 
referencias visuales de la composición que iban a tener estas piezas audiovisuales, 
las cuáles serían de 3 dibujos, uno con material de pintura, otro con colores y otro 
con carboncillo y 3 fotografías libres, en las que podían usar cualquier elemento que 
encontraran para narrar de forma correcta su historia. Así, se les recordó que “La 
fotografía es como los recuerdos, pequeños fragmentos de algo que pasó en 
nuestras vidas en algún momento que no se repetirá jamás, es un intento de detener 
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el tiempo (…) es ante todo un registro de algo que paso, un medio de conservar un 
recuerdo en imágenes, tanto si se trata de familiares, amigos, acontecimientos 
significativos en la vida de la familia o de lugares visitados. Los álbumes familiares 
son como la memoria, escogemos que queremos olvidar y que recordar, en ellos 
aparece gente que no reconocemos o que sale con la cabeza recortada”.33 
 
 
Por consiguiente, se pidió formar 4 grupos de 4 personas cada uno y uno de 5. Al 
conformarse, cada grupo pensó una historia teniendo en cuenta lo visto a lo largo 
del taller, en la que la principal herramienta era su propio conocimiento y su propia 
memoria, por lo que los adultos rápidamente construyeron su historia dialogando, y 
cada grupo decidió dividirse un dibujo para cada persona, eligiendo desde un inicio 
que partes de la historia iban a dibujar y cuáles iban a ser fotografiadas, a lo que los 
adultos mayores se vieron muy entusiasmados durante toda la dinámica, al rebuscar 
elementos para las fotos que ellos mismos compusieron y al reír a carcajadas por 
la inocencia de sus mismos dibujos pues sólo dos personas sabían dibujar y los 
demás nunca lo habían intentado. 
 
  
Así, el primer paso que realizaron fue dibujar, el segundo fue las fotografías, en las 
cuáles sólo se les ayudó a capturar la imagen con la cámara, pues ellos mismos 
eligieron su plano, qué iba a salir y que ángulo querían tener, y por último cada 
grupo eligió una persona para que narrase la historia. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                     
33 CALLE LAVERDE, Manuela. Caminando entre recuerdos: Un reencuentro con la infancia [En 
línea]. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2008. Pág 51 [consultado 10 de Mayo de 2017] 
Disponible en internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/artes/tesis42.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/artes/tesis42.pdf
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Ilustración 13. Cuadrando la fotografía. 

 
 
 
Ilustración 14. Dibujando historias. 

 
 
 
Las historias que resultaron en los sonovisos fueron las siguientes:  
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 Sonoviso 01 
 
Título: Claritico 

Voz en off (relato oral): Bueno, yo pues vivo solo en mi casa, estaba muy mal de 
la vista. Fui a Mocoa a hacer unas vueltas y de eso ya me remitieron pa´ Pasto, allá 
me hicieron un examen y me dijeron que volviera, a los 15 días volví y de ahí fui y 
me dijeron que tenía que volver a los 20 días, fui y ya la cuarta vez ya me hicieron 
la operación. Y sí, ya quedé muy bien de la vista y ya puedo ver cualquier número, 
cualquier letra y ya me siento bien.  

Duración: 52 Segundos 

Realizadores: Luis Ángel Burbano 

                        Aurelina Gómez 

                        Jorge Enrique Becerra 

                        Elvira Urbano 

Narrador: Luis Ángel Burbano 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=7UKvK3_CEwQ  
 
 
Ilustración 15. Fotograma 1 Sonoviso Claritico 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7UKvK3_CEwQ
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 Sonoviso 02 
 

Título: Desterrados  

Voz en off (relato oral): Estábamos en la casa y me tocó salir de la casa con mi 
familia, porque llegaron gente de que nos sacaron de la casa. De todas maneras, 
en ese tiempo no se sabía que grupos eran, la verdad es eso y nos tocó de irnos 
con mi familia y ya por allá de camino se nos enfermó una compañera y me tocó 
auxiliarla y llegamos a una parte que nos tocaba cruzar un río y de allí nos tocó; 
llegó una señora y nos auxilió porque la verdad es que no podíamos cruzar. 
Cruzamos y de una vez alcanzamos a llegar donde íbamos y ahí ya nos auxiliaron, 
nos dieron una casita y llegamos y ahí se acabó todo. 

Duración: 54 Segundos 

Realizadores: Edelmira Descanse 

                        María del Carmen Becerra 

                        Ortencia Alvarado 

                        Ermila Maya 

Narrador: María del Carmen Becerra 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=BzUVc9h4ZZ8  

 
Ilustración 16. Fotograma 1 Sonoviso Desterrados  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BzUVc9h4ZZ8
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 Sonoviso 03 
 

Título: Nos dejó  
Voz en off (relato oral): Llegamos a la casa y la niña no estaba, entonces nos 
fuimos a buscarla y no la encontramos y cuando llegamos a la casa, le preguntamos 
a la mamá, ¿la niña dónde está? No dijo ella, la mandamos a lavar y la niña se fue. 
Entonces pensamos ¿vamos a buscarla? Sí, vamos a buscarla. Y fuimos a buscarla 
llegamos a la vía y ya no la encontramos y nos devolvimos, entonces la encontramos 
y le dijimos “mami devuélvase” –dijo no, yo no me devuelvo- dijo- yo me quiero ir 
porque yo estoy aburrida- pero tú no tienes, entonces dijo no, me quiero ir, estoy 
aburrida dijo, me voy, se fue. 

Duración: 60 Segundos 

Realizadores: Doris Garrido 

                        Leoneyi Coyo  

                        Oliva Mavisoy  

                        Luis Carlos Martínez 

                        Luis Alberto Henao 

Narrador: Leoneyi Coyo 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=NyrprDGFuQQ  
 
 
Ilustración 17. Fotograma 1 Sonoviso Nos dejó 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NyrprDGFuQQ
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 Sonoviso 04 
 

Título: Un viaje sin regreso 

Voz en off (relato oral): Nosotros nos vinimos desde la Bocana de Cuembi, 
porque nos sacaron de allá, entendamos la guerrilla y nos vinimos y nos tocó dejar 
todo botado. Nos vinimos y nos alojamos en otra casa y ahí fue donde ya llegamos 
a la otra casa, ya ahí se duplicó la familia y ya vivimos más, ya se nos acabó la 
tristeza y hasta ahorita, pues todavía nos recordamos de lo que nos pasó, pero en 
estos momentos ya nos encontramos felices.   

Duración: 59 Segundos 

Realizadores: Gabriel Samboni 

                        Jesús Antonio Londoño 

                        Marleny Mesa 

                        Luis Carlos Martínez 

                        Luciano Oiguanaz 

Narrador: Jesús Antonio Londoño 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=NyrprDGFuQQ  
 
Ilustración 18. Fotograma 1 Sonoviso Un viaje sin regreso 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NyrprDGFuQQ
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6.1.4.5 Quinta sesión. Este último día estuvo compuesto por dos jornadas, 
la primera en horas de la mañana y tarde, las cuáles se destinaron a la unión de las 
fotografías, dibujos y narración, para obtener como resultado los sonovisos finales, 
tarea que se realizó por parte de la tallerista, habiendo tenido en cuenta la estructura 
dada por los adultos mayores. 
 
 
Y la segunda jornada, que fue la de socialización, la cual tuvo la totalidad de 
asistencia por parte de los 18 adultos mayores que estuvieron variadamente en el 
laboratorio los días anteriores, pero quienes para éste último día cumplieron todos 
con su presencia, sesión en la cual se presentaron los 4 sonovisos finales, que entre 
alegrías y satisfacción de los realizadores fueron aplaudidos, así mismo, todos y 
cada uno de los asistentes fueron reconocidos con un Certificado de asistencia al 
taller, por el cual manifestaron un gran agradecimiento y ganas de que se sigan 
realizando laboratorios de esta índole, donde los adultos mayores son los 
protagonistas en el cuál se reconoce su conocimiento y experiencia de vida, de una 
manera lúdica y satisfactoria, siendo esto complementado con un acta de asistencia, 
que para ellos no significa sólo un papel, sino un logro a sus esfuerzos.  
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Ilustración 19. Proyección sonovisos. 

 
Ilustración 20. Entrega de certificados. 
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6.1.5 Fase de sistematización. Seguido de la realización del laboratorio, se 
procedió a estructurar todo el material realizado a lo largo del proceso, entre lo que 
se encuentran archivos audiovisuales y fotográficos, entrevistas, y audios, con los 
que se da muestra de lo que fue todo el desarrollo de la presente investigación junto 
a sus aciertos y desaciertos.  Así mismo se diseñó la estructura del proyecto llamado 
Cinergia, el cuál no ha sido ejecutado, pues es una gestión que requiere tiempo e 
inversión, a largo plazo. (Ver Anexo E), Este proyecto pretende ser el primer cine 
en Mocoa abierto al público como un espacio de participación cultural y lúdica de 
los ciudadanos, al servicio de la sociedad y su desarrollo. Su misión es favorecer la 
comprensión y la educación a partir del cine a través de la visualización, 
interpretación y desarrollo de talleres, donde se ponga a disposición el conocimiento 
del séptimo arte y así, formar público en el audiovisual. 
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7. PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN  

Tabla 9. Plan de trabajo pasantía investigación 

Programa: Cine y comunicación digital 

 
Nombre del Pasante: 

Valentina Ledezma Aguirre 

Modalidad trabajo de Grado: Pasantía de Investigación 

 
 
Nombre del Proyecto: 

7 Laboratorio para adultos   
mayores en la línea de sonovisos 
para la construcción de memoria a 
partir del largometraje “siembra” en 
la ciudad de Mocoa, Putumayo 

 Director Externo: Gerylee Polanco Uribe 

Director UAO: Santiago Lozano Álvarez 

Fecha presentación:   

Objetivo del 
proyecto 

Actividades 
realizadas 

Productos de 
conocimiento 
logrados 

Indicadores de 
logro 

Responsables 

 
Convocatoria a 
adultos mayores, 
60 a 85 años 
para el 
laboratorio. 

 
Divulgación del 
laboratorio por 
medio de volantes, 
cartel, y voz a voz 
directamente con la 
comunidad. 

 
Caracterización 
de las 
alternativas de 
difusión de la 
información en 
el municipio. 

 
Primera 
convocatoria 
escrita no 
efectiva, 
segunda de 
voz a voz 
efectiva. 

 
Valentina 
Ledezma 
Aguirre 

 
 
Proyectar la  
película Siembra 
a asistentes del 
laboratorio. 

 
Comunicar 
nuevamente a la 
comunidad sobre el 
laboratorio que iba a 
llevarse a cabo, 
pegar póster de la 
película junto a 
información del 
lugar y hora. 

 
Retroalimentaci
ón de la 
película. 

 
Asistencia de 
13 adultos 
mayores, 
quienes 
participaron a 
lo largo del 
taller. 

 
 
Valentina 
Ledezma 
Aguirre 
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Tabla 9. (Continuación) 
 
Realizar el 
laboratorio de 
Sonovisos-
Exhibición 

 
Cinco sesiones 
que constaban 
de: 
-Proyección de 
la película, 
presentación del 
laboratorio y de 
los asistentes. 
-Composición de 
una historia, qué 
es un sonoviso y 
storyboard?, 
Breve historia 
del cine, 
Cronograma día 
a día del 
laboratorio, 
Retratar siembra 
en un dibujo. 
-Cuestionario 
sobre la 
película/conexió
n personal, 
Sesión de 
música y 
poemas, 
comentar historia 
de vida, armar 
una historia en 
conjunto a partir 
de temas de la 
película 
Siembra. 
-Montar 
imágenes y 
sonido para 
finalizar 
sonovisos,  

 
Reflexión sobre 
la memoria e 
impacto de 
conexión 
temática que 
generó la 
película con los 
asistentes para 
el desarrollo del 
laboratorio. 
 
Generar 
conocimiento por 
medio de 
prácticas de 
dibujo que no 
habían sido 
realizadas antes 
por los 
participantes, 
mediante la 
reconstrucción 
de la memoria, a 
partir de la 
película. 
 
 

 
4 Sonovisos 
realizados. 
 
 Manifestación 
de los 
participantes de 
que se sigan 
realizando 
talleres con 
películas. 
 
 
Satisfacción y 
alegría de los 
participantes por 
los productos 
realizados por 
ellos y por el 
certificado 
adquirido. 

 
 
Valentina 
Ledezma 
Aguirre 
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Tabla 9. (Continuación) 
 

 
 

 
exhibirlos y 
comentar 
experiencia. 

   
 
 

 
Sistematizar 
material 
fotográfico y 
audiovisual 

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

 
Conclusiones 
sobre las 
actividades 
realizadas. 

 
Cápsula 
audiovisual 

 
 
Valentina 
Ledezma 
Aguirre 
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7.1 ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA. 

Esta propuesta permitió a los participantes del asentamiento Porvenir (Mocoa) vivir 
una experiencia audiovisual y pedagógica por primera vez en la zona, pues si bien 
ha habido talleres dirigidos hacia la comunidad en general, ninguno ha 
implementado una herramienta como el cine para generar relatos, y muy pocos han 
sido orientados hacia los adultos mayores, quienes son olvidados y no tomados en 
cuenta para los proyectos sociales. En este caso, estas personas fueron las 
protagonistas de sus propias historias, al construir de sus vivencias un relato que 
fue desarrollado paso a paso por ellos, convirtiendo este laboratorio en un espacio 
autónomo de reconocimiento hacia éstas personas y sus saberes, que por otro lado, 
nunca habían tenido un acercamiento mínimo al cine como lenguaje, lo que agrega 
el elemento innovador a la propuesta, al elaborar un espacio propicio de creación 
para evocar los relatos perdidos en la memoria de estos adultos mayores. De 
acuerdo a las condiciones de los participantes, su edad y su analfabetismo, el 
laboratorio fue manual, trayendo al papel la creatividad de los participantes 
mediante dibujos, y fotografías, siendo esto último utilizado como el dispositivo 
visual para la realización de los sonovisos. 
 
 
Los relatos creados se convirtieron en una extensión más de la identidad de la 
película, pues es la memoria de lo que se alimenta el cine. Al exhibir la película 
“Siembra” se ligó directamente un conocimiento a otro, del relato de la película al 
relato individual de cada participante, y es ahí donde entra la variable dependiente, 
por el hecho de que se sistematiza un conocimiento a partir de una experiencia 
fílmica. 
 
 

Es así como todos estos componentes se unen para dejar una investigación sobre 
cómo “ver cine” es capaz de trascender el entretenimiento y detonar conocimientos, 
historias y así generar memoria. Este proyecto además provoca un efecto de 
reconocimiento que se vio reflejado en las personas que realizaron el taller. 
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8. RECURSOS 

 
 
8.1 TALENTOS HUMANOS. 

 Directos 
 
-         Valentina Ledezma Aguirre           
 
 Indirectos 
 
- Santiago Lozano (Director del semillero) 
 
- Gerylee Polanco (Directora de tesis) 
 
- Jennifer Montoya (Productora del taller) 
 
- Dahiana Gallego (Registro audiovisual del taller) 
 
- Equipo del semillero de investigación de estudios cinematográficos. 
 

8.2  RECURSOS FÍSICOS. 

-Proyector y Película en dvd para la presentación al público 

-Computador para la escritura del taller y apuntes de cada día  

-Disco duro para recolectar los sonovisos, fotografías 

-2 Cámaras canon t5i 

-Carpeta para llevar recopilación de materia prima 

-Hojas de block (15) 

-Lapiceros, lápices, colores, carboncillos (15 c/u) 

-Borradores y sacapuntas (3 c/u) 

-Transporte a Mocoa 

-Vivienda 

-Alimento 
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8.3  RECURSOS FINANCIEROS 

Tabla 10. Recursos financieros                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA CNT UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

SUBTOTAL TOTAL PESOS 

LOGÍSTICA TALLERES     $1.417.500 

Kit materiales (colores, 
pinturas, carboncillo, lápices, 
sacapuntas, borradores, 
cartulinas) 

1 Paquete $55.000 $55.000  

Papelería y fotocopias 1 Paquete $20.000 $20.000  
Refrigerios sesiones 5 Sesiones $90.000 $450.000  
Sala de 
proyección/Videobeam/Salón 
de actividades 

7 Días $127.500 $892.000  

PRODUCCIÓN DE 
TALLERES 

    $865.000 

Alimentación 5 Días $89.000 $445.000  
Transporte (Viaje a Mocoa) 2 Días $180.000 $360.000  
Transporte (Local en Mocoa) 5 Días $12.000 $60.000  
TOTAL     $2.282.500 
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CONCLUSIONES 

El conflicto armado ha dejado incontables secuelas: desaparición forzada, 
amenazas, asesinatos, tortura, masacres, entre otras, quizás menos visibles, pero 
igualmente dañinas para el tejido social y la dignidad humana, como el destierro, lo 
cual implica el abandono del lugar de origen y el desplazamiento hacia otro lugar a 
causa de amenazas por parte de grupos armados que buscan ocupar las tierras 
ajenas, por lo que encontrar un nuevo lugar que brinde protección y asegure los 
derechos esenciales en las personas exiliadas se convierte en una necesidad. A 
razón de lo anterior, el presente proyecto encontró una manera de abordar éste 
fenómeno que se ha invisibilizado y obtuvo como resultado que las historias de 
destierro, leídas como acontecimiento narrativo, revelan que aún en medio de la 
pérdida de mundo para los adultos mayores, por la oscuridad del suceso, que les 
impide  aparecer como seres políticos; estos hombres y mujeres desterrados, en el 
límite, en su  expatria, se resisten y nacen de nuevo, consiguiendo aparecer de otra 
manera ante los otros, para construir de nuevo un mundo común. 
 
 
Se halló que al narrar lo acontecido y al examinar su vida, las personas comprenden 
su mundo y logran comprenderse, tejen su historia en la memoria y recomponen, a 
través de los juegos de rememoraciones, reminiscencias y olvidos, donde en el acto 
mismo de narrar, implica la auto comprensión de quién se narra, a través de historias 
contadas el protagonista de las acciones se identifica. Como espectador se puede 
comprender qué fue lo que sucedió al ver las esencias de los participantes 
expuestos en los relatos, los cuáles enriquecen los referentes que la historia oficial 
inscribe acerca de las realidades de los desterrados, y amplían los caminos políticos 
hacia una reparación integral. Frente a la injusticia y la violencia del destierro, sus 
narraciones muestran que no toman una actitud pasiva; en ellos surge la 
indignación, la necesidad de no olvidar, y de exigir la restitución de sus derechos y 
la reparación. La exteriorización en el relato viene a probar este carácter de 
descubrimiento con el que ante el agente aparece el significado de lo realizado por 
él mismo; pues sólo al escuchar su historia llega a ser plenamente consciente de su 
significado.     
   
 
La metodología escogida para realizar el proceso que finalizaría con los sonovisos, 
fue fundamental para que la asistencia de los participantes en el laboratorio fuera 
constante, pues se infiere esto a la propuesta de trabajar desde el recuerdo, el 
conocimiento por parte del saber propio y la actividad lúdica de dibujar, lo que 
permitió captar el sentido y significado que estos adultos mayores le dieron a sus 
experiencias revividas, a través de la película Siembra, junto a otros técnicas como 
la música y la poesía, las cuáles cumplieron con una de las mayores necesidades 
de esta personas, el ser escuchados. Este proceso fue efectivo tanto para los 
adultos mayores como para el trabajo de investigación el cual siempre tuvo como 
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base la interacción social, que según Woods, no se concibe como una simple 
respuesta de la persona a los factores que están actuando sobre ella, sino como un 
proceso de construcción que es también formativo, por lo que esta perspectiva de 
inter-acción permitió una integración entre el participante y el laboratorio en el que 
evolucionaron los recuerdos al papel y sobresalieron las dinámicas usadas, pues un 
hecho importante es que no se debe imaginar un medio social estático, sino 
individuos que en el curso de sus interacciones ya estructuradas constituyan ese 
medio social. 
 
 
Es importante reconocer el valor de la experiencia que tienen los adultos mayores, 
la cual genera para ellos la posibilidad de conformar nuevos vínculos sociales; les 
reintegra el protagonismo como testimonios de vida, de historia comunitaria y como 
portadores de un legado que necesitaba ser escuchado, el proponer actividades, 
talleres y/o laboratorios dirigidos a los adultos mayores se convierte en una 
necesidad, pues el derecho de desarrollarse como ciudadano pleno de la sociedad 
es una razón para que participen en ella como tales. 
 
 
Así, es primordial establecer canales de participación que permitan a los adultos 
mayores seguir sintiéndose útiles y conectados con su comunidad y, para promover 
la participación de los adultos mayores es fundamental estimular su autonomía, su 
capacidad de elegir y de decidir por sí mismos. Para ello las entidades 
gubernamentales deben procurar a los adultos mayores la participación continua en 
cuestiones sociales, económicas, culturales, familiares o cívicas, fomentando la 
formación permanente y la educación para mantener una calidad de vida digna en 
los adultos, para que se sientan activos, y así crear mecanismos de participación 
reales y abiertos. 
 
 
Igualmente, es importante articular medidas que permitan la participación de los 
mayores en situación de dependencia u otros factores, adaptándola a sus 
posibilidades y siempre como forma de fomentar su autonomía y de preservar su 
dignidad. Como fue el caso de esta experiencia: diseñar un laboratorio para 
personas analfabetas, en el que se implementó la oralidad como herramienta de 
comunicación y del pensamiento, que contribuye a designar el mundo real y el 
mundo ficticio, lo que se ve y lo que no se ve, lo específico y lo simbólico. Así, la 
oralidad interna (cuando uno se escucha a sí mismo) y la oralidad externa (cuando 
construye ideas o pensamientos para que el otro lo escuche) conciben y fundan 
relatos, crean y recrean seres, formas y significados, lo cual, posteriormente se 
plasmó de una manera lúdica, entendiendo que éste método era el más indicado 
para representar de forma divertida y práctica las ideas de los participantes, además 
de que los sujetos al estar activos mientras aprenden, construyen también sus 
propias estructuras de conocimiento de manera paralela a la construcción de 
objetos, por tanto, se encontró que los adultos obtuvieron una mayor recepción de 
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conocimiento al estar elaborando piezas que les interesaban personalmente, en 
este caso, al estar trabajando con sus mismos recuerdos, al tiempo que los objetos 
construidos ofrecieron la posibilidad de hacer más concretos y palpables los 
conceptos teóricos y dieron paso a activar el significado de sus experiencias con el 
mundo y consigo mismo, construyendo así su memoria. 
 
 
En los productos finales se vio reflejado todo el proceso de reconocimiento de las 
experiencias, lo que se convierte en una práctica tanto para aprender como para 
enseñarle a las personas que el recuerdo y las memorias de los hechos vividos 
permanecen, pero, así como punzan y llegan a hacer daño, también son el motivo 
de transformación y del salir adelante con mucha más fuerza por parte de las 
personas afectadas. 
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ANEXOS 

ANEXO A. CONVOCATORIA ESCRITA 
 
 

CONVOCATORIA LABORATORIO DE SONOVISOS, SIEMBRA 
EXPERIENCIAS/MOCOA-PUTUMAYO 

 
Por el deseo de darle vida a los recuerdos y construir el vehículo que nos lleva a la 
verdad, se presenta el laboratorio de sonovisos en Mocoa/Putumayo. 
 
Todos tenemos la capacidad de generar procesos creativos a partir de nuestras 
propias memorias y experiencias, de lo que vemos y escuchamos en nuestra 
cotidianidad. 
 
SIEMBRA es una historia que nos revela como la creación poética, presente en 
diferentes dimensiones de la vida de sus personajes, es una manera poderosa de 
darle sentido a la realidad, de elaborar los acontecimientos trágicos que los han 
atravesado y, asimismo, imaginar y (re)construir sus vidas. Este laboratorio 
pretende que los participantes exploren y reconozcan sus memorias y 
cotidianidades, para poner en marcha un proceso de creación audiovisual. 
 
Para la realización de este laboratorio y en general del proyecto Siembra 
Experiencias se cuenta con un gran equipo encargado de realizar cada sección de 
Laboratorios o talleres en diferentes partes de Colombia, parte de este equipo es 
la Universidad Autónoma de Occidente, que gracias a su experiencia en el campo 
organizacional, propone nuevos escenarios que conjugan la activación social y el 
cine, invitando a participar de ellos a la empresa privada, el sector público y las 
ONG. 
 
Siembra es una obra cinematográfica que aborda las consecuencias de uno los 
fenómenos de mayor impacto sobre la historia de nuestro país: el desplazamiento 
interno. Es por esto que se cree pertinente que las personas que deseen asistir al 
laboratorio de sonovisos de siembra experiencias, estén interesadas en abordar 
este tema que nos compete a todos como habitantes de este país que ha sufrido tal 
daño, pues desde ahí se abordarán los puntos a desarrollar, así mismo, los 
participantes deben estar dispuestos a ahondarse en el tema del guion y la 
realización de imágenes en dibujos y fotografías, pues de esta manera se ahondará 
en la reconstrucción de memoria, conectando el cine y las experiencias de vida que 
han tenido los participantes para plasmarlos en una obra audiovisual, en este caso 
sonovisos. Lo anterior nos permite ir al encuentro del otro para generar diálogos de 
vida.  
 
Entendido lo anterior, cabe resaltar que el perfil de los postulantes para la selección 
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será el siguiente:  
 
1. Tener edades entre los 60 y 85 años  
2. Ser ciudadano o residente de Mocoa-Putumayo 
4. Tener disponibilidad de tiempo del 20 al 24 de Febrero en horas de la tarde (2 a 
5) 
5. Gozar de buena salud para el cumplimiento de las obligaciones del curso 
 
Los interesados deberán confirmar su asistencia al número 3128626406, con 
Valentina Ledezma, pues el laboratorio tiene un cupo de 15 personas. Muchas 
gracias por su atención, los esperamos. 
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ANEXO B. ENTREVISTA A GESTOR CULTURAL 
 
 
Uriel Sampayo Perea, Gestor cultural – Alcaldía de Mocoa 
Contacto: 3156165224 
 
-Don Uriel, podría decirme en qué lugares podría ubicar a adultos mayores que 
quieran participar en el laboratorio que le comenté, que hayan vivido situaciones de 
desplazamiento y destierro? 
--Sí señorita, aquí en Mocoa existen 3 asentamientos conformados, los cuáles están 
habitados por personas que han sido desterradas por las fuerzas armadas y han 
llegado sin nada a estos lugares, los cuáles han sido apoyados por la alcaldía de 
Mocoa, para que su calidad de vida mejore en cuanto a la situación que han vivido, 
estos son el Asentamiento Nueva Esperanza, Asentamiento Porvenir y Pueblo viejo. 
-Entiendo Don Uriel, y en estos 3 lugares puedo encontrar gran cantidad de 
población de adultos mayores? 
--Claro que sí, pues ellos han sido los más afectados en cuanto a éste tema, pero 
te podría decir que en donde más se encuentran concentrados es en el 
Asentamiento Porvenir, pues en los otros dos Asentamientos se han venido 
instalando familias propiamente de la ciudad. 
-Claro, muchas gracias don Uriel por la información, me es de mucha ayuda. 
--Con mucho gusto, esta clase de proyectos hay que apoyarlos siempre, pues son 
de mucha ayuda y son muy pocos los que escogen a Mocoa para realizarlos. 
-Así es, pero esperamos que poco a poco estos lugares se vayan haciendo visibles 
gracias al mismo apoyo de la gente cuando se realicen estos proyectos, muchas 
gracias por su tiempo. 
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ANEXO C. Asistencia adultos mayores 
 

NOMBRE EDAD PROCEDENCI
A 

OFICI
O 

¿SABE 
LEER Y/O 
ESCRIBIR

? 

ASISTENCIA 
LU MA MI JU V

I 

Luciano 
Qiguanaz 

65 
años 

Huila Agricul
tor 

NO X    X 

Jesús 
Antonio 
Londoño 

67 
años 

Puerto Asís Agricul
tor 

NO X X X X X 

Luis Carlos 
Martínez 

64 
años 

Cali Excav
ación 
de 
tierra 

NO X   X X 

Luis Ángel 
Burbano 

77 
años 

Arizona/Puerto 
caicedo 

Agricul
tor 

NO X X X X X 

Luis Alberto 
Henao 
Rodríguez 

57 
años 

Florida Valle Cocine
ro 

NO X X X X X 

Gabriel 
Samboni 

68 
años 

Galilea/Guzmá
n 

Agricul
tor 

SÍ X X X  X 

Ermila Maya 
de Caicedo 

83 
años 

Umbría Ama 
de 
casa 

NO X  X  X 

María Doris 
Garrido 

60 
años 

Villa 
Fátima/Puerto 
Guzmán 

Ama 
de 
casa 

SÍ X X X X X 

Luzmila 
Otaya 

76 
años 

Simón 
Bolívar/Puerto 
Umbría 

Ama 
de 
casa 

NO X    X 

Edelmira 
Descanse 
Muchachaso
y 

68 
años 

Simón 
Bolívar/Puerto 
Umbría 

Ama 
de 
casa 

NO X  X X X 

Aurelina 
Gómez 

62 
años 

Simón 
Bolívar/Puerto 
Umbría 

Ama 
de 
casa 

NO X X X X X 

Jorge 
Enrique 
Becerra 

81 
años 

Simón 
Bolívar/Puerto 
Umbría 

Agricul
tor 

NO   X X X 



109  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elvira 
Urbano 

 
 
70 
años 

 
 
La hormiga 

 
 
Ama 
de 
casa 

 
 

NO 

  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

Leoni Coyo 61 
años 

Villa 
Fátima/Puerto 
Guzmán 

Ama 
de 
casa 

NO   X X X 

Oliva 
Mavisoy 

62 
años 

La hormiga Ama 
de 
casa 

NO X  X 
 

X X 

Marleny 
Mesa 

 65 
años 

Simón 
Bolívar/Puerto 
Umbría 

Ama 
de 
casa 

NO   X  X 

Maria del 
Carmen 
Becerra 

67 
años 

La hormiga Ama 
de 
casa 

NO   X X X 

Ortencia 
Alvarado 

64 
años 

Galilea/Guzmá
n 

Ama 
de 
casa 

NO   X  X 
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ANEXO D. CUESTIONARIO EN RELACIÓN A LA PELÍCULA 
 
 
TEMA: EL DUELO 
1. Cree ud que nacemos con una conciencia limpia, con la capacidad de mejoría y 
superación? 
2. En la película, vemos una parte en la que la comunidad se reúne a velar a Yosner, 
¿cómo ve usted este ritual, qué temas identifica? 
3. Turco sufrió el destierro y la muerte de su hijo por la violencia, ¿qué sentimientos 
ve plasmados ahí, cómo visionó su duelo, encuentra alguna relación del proceso 
que Turco vivió parecido al suyo? 
4. Qué cree ud que se puede hacer para que las personas como uds y Turco que 
han pasado por un proceso de dolor, puedan tener un proceso de sanación 
adecuado? Nombre elementos, ¿Cómo describe el proceso que tuvo que pasar? 
5. Qué lecciones aprende Turco a lo largo de su viaje? Hubo momentos en los que 
Turco estaba muy frustrado y con tristeza ¿qué cree ud que lo mantuvo en su 
camino? 
6. Qué le parece la reacción de Turco ante la situación que está pasando?, Cómo 
afrontaría ud esa situación? Y en su vida, ¿Cómo afrontó su duelo? 
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ANEXO E. PROYECTO CINERGIA 
 
 
El proyecto Cinergia realizado en la clase de Proyecto Profesional 
Cinematográcfico, dictado por Gerylee Polanco Uribe, se puede visualizar en su 
totalidad en el siguiente link: http://valentinalmlrr.wixsite.com/dossiercinergia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://valentinalmlrr.wixsite.com/dossiercinergia
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