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1. Planteamiento del Problema 

 

Este proyecto de gestión cultural parte de una necesidad identificada en una comunidad 

específica del sector rural parte alta del municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander, 

que puede parecerse al contexto de otras comunidades rurales del territorio colombiano.  

Tres factores principales se toman en cuenta para el desarrollo de este proyecto: uno es la escasa 

oferta de espacios formación educativa dirigidos a los jóvenes de este sector rural; otro el 

incremento de migración de los jóvenes del campo a la ciudad; y el tercero la falta de 

apropiación y reconocimiento de los procesos de identidad cultural campesina de los jóvenes 

habitantes de las veredas de la parte alta del Municipio de Piedecuesta. El análisis de estas 

problemáticas pretende sin duda relacionarse y encontrar propuestas y alternativas desde la 

oferta cultural y el trabajo comunitario. 

El municipio de Piedecuesta cuenta con una población aproximada de 163.362 habitantes, 

según el censo realizado en el año 2019; “Por su ubicación en la Cordillera Oriental, 

Piedecuesta es un municipio productor de agua. Aquí nacen 3 ríos: Oro, Hato y Manco y 12 

quebradas”1. La agricultura es el principal pilar de la economía, dado a que cuenta con variedad 

del relieve y pisos térmicos. 

La comunidad donde se desarrolla esta propuesta de gestión cultural está ubicada en la parte 

alta del municipio, a una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar, y aunque no hay un 

censo que especifique la cantidad de habitantes que tiene “la zona alta” se estima que residen 

más de 3.000 personas, cuya economía gira principalmente en torno al cultivo de la mora de 

castilla. 

Las veredas principales del sector son Santa Rita, La Nevera, Cristales, Faltriquera, La Mata, 

El Canelo, Pinchote, San Isidro, MiraFlores, La Cuchilla, La Vega, Granadillo, La Loma, 

Sevilla y Planadas. Estas tres últimas son las veredas aledañas involucradas directamente en el 

proyecto, siendo la vereda Planadas en donde se desarrolló la mayoría de las actividades, 

ubicada a 18 kilómetros del casco urbano del municipio de Piedecuesta, a una hora y media 

aproximadamente en vehículo, por carretera de trocha, la cual se encuentra en mal estado.  

                                                
1 Datos Area Metropolitana de Bucaramanga AMB https://www.amb.gov.co/nuestra-area/ 

 

https://www.amb.gov.co/nuestra-area/


 

Actualmente no hay oferta de estudios medios, técnicos, ni superiores para el sector en 

mención; la vereda Sevilla y la vereda Planadas cuentan con sede del instituto del oriente 

(centro educativo) para primaria y bachillerato; y la vereda La Loma tiene una escuela para los 

niños de primaria. Cualquier joven que desee continuar con sus estudios desde lo académico, 

técnico o profesional no tiene posibilidades desde su territorio, pero tampoco si quiere aprender 

otras artes u oficios, tiene mayores oportunidades de formación.  El SENA (Servicio Nacional 

de Aprendizaje) ha jugado una labor fundamental en la capacitación de buenas prácticas 

agrícolas y en los últimos 6 años también ha dado capacitaciones de transformación de la mora 

y otros frutos, generando impactar a varias familias que han optado por hacer vinos, 

mermeladas, pulpas de fruta y otros productos para la comercialización. 

No existe un censo que cuantifique el fenómeno migratorio de la población rural en el 

municipio de Piedecuesta, sin embargo, es posible caracterizarlo; primero que todo aclarando 

que las causas de la migración no están relacionadas con el conflicto armado interno del país, 

ya que no hay presencia de grupos armados en este territorio. Los jóvenes se están yendo del 

campo en muchos sectores de Colombia, como lo mostró en 2015 el Censo Nacional 

Agropecuario, el tercero que se ha hecho en la historia del país, donde se afirma que la juventud 

emigra en busca de mejores oportunidades: educación, trabajo, bienes y servicios públicos y 

básicos. 

En esta lógica del discurso se podría pensar que los jóvenes se van del campo buscando nuevas 

oportunidades y las consiguen; pero no es así - solo unos pocos jóvenes continúan sus estudios, 

esto les implica vivir en la ciudad, algunos que tienen familiares se va a la zona urbana de 

Piedecuesta y normalmente deben desplazarse hasta la ciudad de Bucaramanga para poder 

estudiar, debido a la poca oferta educativa que hay dentro de su propio municipio. 

Solo una minoría de los jóvenes del campo Piedecuestano salen de sus veredas a realizar 

estudios técnico o profesionales en la ciudad y una vez cumplida la meta, no les es rentable 

regresar, porque necesitan la ciudad para desempeñarse en sus profesiones. Otros Jóvenes se 

van del campo buscando conocer nuevas realidades y otras oportunidades, y una mayoría 

termina trabajando desde la informalidad y la inestabilidad laboral, como mensajeros, moto 

taxistas, obreros de construcción, ayudantes en tiendas de mercado, servicios de limpieza en el 

hogar, entre otros oficios comúnmente mal remunerados.  



 

Son muchos los jóvenes del campo que abandonan sus territorios buscando continuar sus 

estudios u obtener mejores condiciones laborales, así como opciones de entretenimiento, entre 

otras razones; y esto es una realidad que no es necesariamente negativa para los jóvenes desde 

sus anécdotas de vida; existe la necesidad de reflexionar sobre las implicaciones de la pérdida 

del legado generacional del campesinado, que tiene que ver con la pérdida de nuestra identidad 

cultural.  

Asumiendo la hipótesis donde algunos jóvenes rurales abandonan su territorio por la falta de 

apropiación y reconocimiento de los procesos de identidad cultural campesina que los lleva a 

desconocer el valor de su comunidad, como productores de alimentos, guardianes de la 

naturaleza y cuidadores del agua, y a negarse la oportunidad de crear nuevos escenarios y 

oportunidades para su desarrollo social, económico y cultural dentro de su territorio. 

El proyecto “Semillero Audiovisual La Montaña” ofrece un espacio de formación en cine 

comunitario dirigido a jóvenes de las veredas Planadas, Sevilla y la Loma, parte alta del 

municipio de Piedecuesta, respondiendo a la necesidad de reflexión sobre la identidad cultural 

de los jóvenes, y una mirada necesaria hacia nosotros mismos y nuestro territorio. 

2. Justificación 

 

Ante el contexto de migración de los jóvenes del campo del municipio de Piedecuesta, este 

proyecto denominado “Semillero Audiovisual la Montaña” se acoge a las recomendaciones 

dadas en el documento, titulado "Diagnóstico de la juventud rural en Colombia, 2017", el cual 

se valió de bases de datos y fuentes estadísticas como la Gran Encuesta Integrada de Hogares, 

las Estadísticas Vitales, la Encuesta de Calidad de Vida, la Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud, el Registro Único de Víctimas y de la Encuesta de Calidad de Vida, para dar 

recomendaciones y pistas para la formulación política pública orientada a los jóvenes rurales, 

buscando mitigar esta problemática de migración y resalta la necesidad de adoptar un enfoque 

de género e identidad cultural aplicado en los programas dirigidos a esta población.   

El proyecto busca a través de un espacio de formación en cine comunitario con enfoque en 

identidad cultural, reivindicar el derecho a reconocerse y ser reconocido, el derecho a la 

comunicación y a la producción audiovisual “que representa para las comunidades un ejercicio 

de posicionamiento político y social, en sociedades que frecuentemente las invisibilizan y 



 

marginan. A través de la tecnología audiovisual esas comunidades afirman su derecho a 

expresarse en el conjunto de la sociedad”2. 

Este trabajo de grado, es también un proyecto de vida, una decisión de implementar las 

herramientas poderosas del arte y la cultura en función del trabajo comunitario. La importancia 

de trabajar cine comunitario con jóvenes habitantes de las veredas de la parte alta del municipio 

de Piedecuesta, Santander, tienen que ver directamente con la convicción de que los procesos 

culturales son agentes transformadores y generadores de convivencia y unidad. 

Generar un espacio de formación, con un enfoque en identidad cultural, que se pueda proyectar 

en el tiempo, es una necesidad en este sector rural, es importante poderlo hacer desde la mirada 

del cine comunitario, en su pluralidad y riqueza, donde cada comunidad tiene su propio sistema 

de organización y necesidades particulares de transferir conocimientos y saberes. 

 

Este proyecto dotará a los jóvenes de herramientas que les permitan visibilizar su comunidad, 

explorar y crear espacios de aprendizaje y esparcimiento, dándole cabida a nuevos escenarios 

y expresiones culturales emergentes. Además de apropiar el lenguaje audiovisual como una 

herramienta de construcción colectiva de la memoria del campesinado, que les permitirá 

conocerse, reconocerse y darse a conocer. 

 

El Semillero Audiovisual La Montaña plantea la creación colectiva de una serie documental, 

implementado una metodología de producción audiovisual desde estrategias de construcción y 

narrativas horizontales, tomando decisiones en conjunto con el grupo de creadores 

(participantes), visto esto como un acto político que va en contra de los modelos verticales 

instalados desde la producción cinematográfica y cumple con el compromiso de adaptar los 

sistemas de producción audiovisual a los procesos de organización social comunitaria.   

Los jóvenes que participan del Semillero Audiovisual La Montaña van a preguntarse y 

reflexionar sobre su identidad cultural como comunidad, va ha construir nuevas narrativas de 

su territorio y tendrán nuevos conocimientos que los empoderan como jóvenes rurales en el 

área de la comunicación - Conocimiento que podrán aplicar no solo en el marco de este 

proyecto sino en su vidas cotidiana y en sus vidas laborales y/o profesionales.  

                                                
2 Alfonso Gumucio Dagron, Coordinador Regional (2014) “Cine Comunitario América Latina El Caribe” página 
15 Bogotá.. 



 

3. Objetivos  

 

3.1 Objetivo General 

 

Generar un proceso de formación en producción audiovisual, cine comunitario e identidad 

cultural, dirigido a jóvenes agricultores del sector rural del municipio de Piedecuesta 

Santander. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Conseguir fondos y financiación para el desarrollo del proyecto “Semillero Audiovisual 

La Montaña”. 

      

- Capacitar a los jóvenes del semillero audiovisual La Montaña en el manejo de equipos 

profesionales técnicos y celulares con cámara, para la producción y postproducción 

audiovisual. 

      

- Realizar una serie web (no ficción) de tres capítulos sobre la identidad campesina como 

resultado del ejercicio teórico práctico del semillero audiovisual La Montaña. 

 

4. Introducción al Benchmarking y Análisis del Sector y de Procesos Afines      

 

El proyecto Semillero Audiovisual La Montaña tiene características similares a otros procesos 

de cine comunitario y educación popular que han surgido dentro y fuera del país, esto debido 

a que surge de movimientos culturales que le apuestan al trabajo comunitario, desde la defensa 

de los derechos culturales y patrimoniales. 

Seguramente encontraremos propuestas afines con otras áreas como la literatura, el teatro, 

danza, etc., pero el análisis que nos compete es desde la creación y alfabetización audiovisual 

comunitaria, comunicación y nuevos medios. 

Identificar los proyectos afines, permite un punto análisis desde la trayectoria de otras 

organizaciones o proyectos y también la posibilidad de buscarlos y lograr generar una 

comunicación para el intercambio de experiencia y en lo posible para generar trabajo en red.  

      



 

Tabla de proyectos      

Proyecto Lugar Enlace 

El Parlante  España/ Barcelona https://elparlante.es/ 

ZEMOS98 Internacional / España/sevilla http://zemos98.org/en/projects/ 

 

Acampadoc Iberoamericano/ Panamá https://www.acampadoc.com/ 

 

Video4change Internacional  http://zemos98.org/en/about/ 

 

Escuela Audiovisual infantil  Colombia http://escuelaaudiovisualinfantil.bl

ogspot.com 

 

Colectivo kuchasuto  Colombia/ San Basilio de Palenque https://colectivokuchasuto.wixsite.

com/kuchasuto      

Fundación Chasquis Colombia https://fundachasquis.org/ 

 

Ojo al Sancocho Colombia https://www.facebook.com/festival

ojoalsancocho/ 

 

 

Referentes a resaltar: 

 

a. Ojo al Sancocho:   

 

El Festival internacional de Cine y Video Alternativo es uno de los principales referentes a 

nivel nacional, ya que implica procesos de formación y creación de cine comunitario sostenible, 

logrando empoderar a la comunidad en Ciudad Bolívar- Bogotá y al mismo tiempo ha 

conseguido tener una mirada internacional, no solo con la gestión de recursos si no con los 

procesos de distribución e intercambio de experiencias. 

Los organizadores del semillero Audiovisual La Montaña, logramos un primer acercamiento 

con los organizadores de Ojo al Sancocho, e iniciamos a planificar alternativas para el 

https://elparlante.es/
http://zemos98.org/en/projects/
https://www.acampadoc.com/
http://zemos98.org/en/about/
http://escuelaaudiovisualinfantil.blogspot.com/
http://escuelaaudiovisualinfantil.blogspot.com/
https://colectivokuchasuto.wixsite.com/kuchasuto
https://colectivokuchasuto.wixsite.com/kuchasuto
https://fundachasquis.org/
https://www.facebook.com/festivalojoalsancocho/
https://www.facebook.com/festivalojoalsancocho/


 

intercambio de experiencias e igualmente para compartir mutuamente material audiovisual, 

para su circulación. 

 

b. Fundación Chasquis 

 

Esta referencia es de gran relevancia porque no se limita en enseñar lo que es el desarrollo de 

un proyecto o experiencia, sino la proyección de una organización social, cultural y política, 

que hace uso de las herramientas de comunicación para su accionar. 

Es un gran ejemplo de gestión, porque ha logrado trabajar con agencias internacionales y 

ejecutar diferentes proyectos sostenibles y de gran impacto para las comunidades. Es sin duda 

un referente a seguir. 

5. Propuesta de Valor 

 

La Corporación Cultural Señal Sur, con una trayectoria de más de diez años en el desarrollo de 

proyectos culturales y comunitarios, es la entidad que asume el desarrollo del proyecto 

Semillero Audiovisual La Montaña, una propuesta concertada previamente con la comunidad 

y que asume una metodología inclusiva y ajustada a las necesidades de la población 

participante.  

  

El Semillero Audiovisual La Montaña, es un proyecto de alfabetización audiovisual, que se 

desarrolla bajo la modalidad presencial. Está dirigido a jóvenes campesinos con edades de 16 

a 28 años, residentes de las veredas Planadas, Sevilla y La Loma, ubicadas en la parte alta del 

municipio de Piedecuesta, Santander -  Colombia. 

 

El enfoque temático de este espacio formativo será la identidad cultural, la comunicación y el 

cine comunitario, en donde la práctica audiovisual es la estrategia de visibilidad y 

reconocimiento que empodera a los jóvenes del sector rural. Este proyecto cuenta actualmente 

con dos ediciones realizadas dos años consecutivos (2021 y 2022), generando un impacto 

relevante en la comunidad y logrando ser sostenible en el tiempo. 

 

El proyecto semillero audiovisual La Montaña se realiza en tres (3) etapas: 

Etapa 1. Convocatoria e inscripción 

Etapa 2. Programa de formación, la cual contará con cuatro módulos teórico prácticos. 



 

Etapa 3. Difusión y circulación 

      

Los resultados tangibles de los ejercicios teóricos - prácticos que los jóvenes realizarán en el 

semillero audiovisual La montaña serán: 

      

● Una serie web documental de tres capítulos (de 10 min de duración cada uno), 

grabada y editada por los jóvenes participantes con equipos audiovisuales 

profesionales. 

● Un detrás de cámaras del proceso formativo del semillero. 

 

 

 

Ilustración 1. Rodaje del seriado documental Relatos campesinos, Vereda Planadas, Municipio de Piedecuesta -
2021 

 

Descripción de cada las etapas: 

      

Etapa 1: Convocatoria e inscripciones. Si bien este proyecto ya fue concertado con la 

comunidad a través de las juntas de acción comunal, esta etapa es indispensable para convocar 

a los jóvenes de (16 a 28 años) y así mismo hacer la inscripción de los interesados (20 cupos). 

Además, daremos a conocer las fechas y los contenidos temáticos del proyecto. 

Para aquellos jóvenes, menores de edad, que deseen participar en el semillero, se requiere que 

sus padres o representantes diligencien y firmen un formulario de aprobación de su 

participación. 

     



 

Etapa 2: Programa de formación  

Por solicitud de la comunidad, las sesiones se realizaron los días domingo, cada una con una 

intensidad horaria de 4 horas, de 8:00 am a 12:00 md. 

contado con 16 sesiones, para un total de 64 horas presenciales. 

      

Etapa 3 Difusión  

Esta etapa es el espacio virtual para difundir la serie web, construcción colectiva del equipo del 

semillero audiovisual la Montaña; y dado a que el contenido temático es en sí mismo una 

manifestación de la identidad cultural de los jóvenes rurales, constituye una pieza pedagógica, 

que tiene como función visibilizar y aportar al rescate de la memoria histórica 

6. Población Beneficiada 

 

De Forma directa se beneficiaran 20 jóvenes de 16 a 28 años, habitantes de las veredas 

Planadas, Sevilla y La Loma parte alta del municipio de Piedecuesta Santander; son tanto 

hombres como mujeres, la mayoría con un nivel educativo de bachilleres, el nivel socio 

económico de este sector rural es bajo, estrato 1 y 2, no cuentan con carreteras aptas (no 

pavimentadas), ni alcantarillado, no hay servicio de recolección de basuras, ni centro de salud 

veredal; en su mayoría cuentan con luz y consume de agua veredal, estas veredas y todas las 

que están a su alrededor carecen de instituciones privadas o públicas con oferta de educación 

técnica ni profesional, así como tampoco cuentan con ninguno de oferta cultural. 

Los jóvenes participantes en su mayoría trabajan en las labores del campo y del hogar y otros 

se ven obligados a salir de su territorio para poder estudiar o trabajar. La economía del sector 

es principalmente el cultivo de la mora y muchas de sus actividades económicas, sociales y 

culturales giran alrededor de esto. 

Por otra parte, se beneficiarán de forma directa por lo menos 80 asistentes a la muestra de cine 

comunitario que realizará el semillero audiovisual la Montaña, quienes son personas de la 

comunidad de las veredas arriba mencionadas y por ende viven las mismas condiciones socio 

económicas, pero hay un porcentaje relevante de adultos mayores del sector rural que no 

culminaron sus estudios de primaria o bachillerato.  



 

Hay una población que no está cuantificada como beneficiaria directa, pero que sin duda será 

impactada, que son por lo menos 1.000 personas, audiencia virtual de los resultados publicados 

en redes sociales.    

7. Proyección de Metas 

 

Meta 1: Participar con el proyecto Semillero Audiovisual La Montaña en convocatorias 

nacionales para conseguir fondos y financiación para su desarrollo.  

Meta 2: Formar 20 jóvenes del sector rural del municipio de Piedecuesta en comunicación 

comunitaria 

Meta 3: Realizar una serie web de tres capítulos sobre identidad campesina, resultado del 

ejercicio teórico práctico del semillero LA MONTAÑA 

8. Metodología Etapa 2 de Formación  

Los espacios de formación se desarrollan en modalidad presencial a través de ejercicios teórico 

prácticos, se abordarán cuatro módulos de formación, que abarcan las diferentes etapas de la 

producción audiovisual desde el formato documental. 

 

Módulo 1: Reconociendo Nuestro Territorio (preproducción) 

Módulo 2: Rodando Aprendo (producción) 

Módulo 3: Tejiendo Historias (postproducción) 

Módulo 4: Muestra de Cine Comunitario. 

 

Las sesiones de trabajo en aula, se desarrollaron en la institución Centro del Oriente sede A 

ubicada en la vereda Planadas y en el salón comunal de la vereda La Loma. 

Las sesiones de producción que implican trabajo de campo se desarrollarán en diferentes 

locaciones dentro de las tres veredas involucradas en el proyecto. 

      

Los ejercicios prácticos están dirigidos para que el grupo de jóvenes del semillero audiovisual 

La Montaña, realice el desarrollo de sus módulos, una serie web documental de 3 capítulos, 

cada capítulo con una duración aproximada de 10 minutos. Los jóvenes para ello aprenderán 

de forma práctica a investigar en el marco de la comunicación comunitaria y cine comunitario; 



 

también aprenderán el uso de los equipos técnicos de producción y de postproducción 

audiovisual profesional, al igual aprenderemos cómo realizarlo también con equipos celulares. 

      

Metodología Módulo 1: Reconociendo Nuestro Territorio (Preproducción) 

 

Este primer módulo de preproducción está orientado inicialmente a la reflexión y debate de lo 

que consideramos identidad cultural, para así poder identificar las historias que se desean narrar 

y preguntarnos lo que necesitamos para hacerlo, con una introducción a las narrativas 

audiovisuales-  Los ejercicios prácticos se realizan principalmente dentro del aula. 

 

 

Ilustración 2. Trabajo en grupo de los Jóvenes Semillero Audiovisual La Montaña sobre el reconocimiento de 
nuestro territorio e identidad cultural campesina - veredas parte alta del municipio de Piedecuesta. 

 

Intensidad: 16 horas, 4 sesiones 

Indicadores Módulo 1: 

Identificación de los valores culturales del territorio. Apropiación de las técnicas de 

investigación enfocadas a la temática de identidad cultural Introducción al lenguaje audiovisual 

(Imagen y Sonido). Introducción a las técnicas de producción audiovisual. 

 

Módulo 1 

Sesión  Temáticas  

1 Historia y antecedentes del territorio que habitamos. 

- ¿Cuál es la vocación y los valores culturales del Campo? 



 

- ¿Qué es Patrimonio cultural, Oral e Inmaterial? 

- ¿Cuáles son las Técnicas de Investigación Social? 

- ¿Qué es Identidad Cultural? 

- ¿Qué es Comunicación Comunitaria y Cine Comunitario? 

2 -Un breve recorrido por la historia del cine y la fotografía. 

-Diseño y formulación del proyecto de investigación. 

-Introducción al lenguaje audiovisual. 

-Elementos básicos del lenguaje cinematográfico 

3 Técnicas de producción audiovisual. 

-Manejo de equipos técnicos. 

-Narrativa: Plano, escena, secuencia. 

-El plano: (definición, su utilización, plano secuencia y corte 

directo). 

-El encuadre y puntos de vista, angulaciones y movimientos de 

cámara 

4 Diseño Sonoro 

-El sonido : ¿Que es el sonido diegético y extradiegético? 

-Captura de audio directo. 

-Musicalización. 

  

 

 

Ilustración 3. La regla de los tercios, vista en el Semillero Audiovisual La Montaña- Modulo 1 

 



 

Metodología Módulo 2. Rodando Aprendo (producción): 

      

Se maneja bajo la pedagogía de ejercicios prácticos, en campo, guiados por los facilitadores. El 

grupo de 20 jóvenes asistentes al semillero audiovisual La Montaña rotaran por grupos en cada 

uno de los diferentes roles de la producción, dando cumplimiento al plan de rodaje insumo del 

módulo anterior. 

 

 

Ilustración 4. Rodaje Capitulo 4: El Rol de La Mujer Campesina, serie documental Relatos campesinos- Municipio 

Piedecuesta 

      

 

Intensidad: 24 horas, 6 sesiones 

Indicadores Módulo 2: 

Manejo de equipos técnicos de audio y video para la producción audiovisual / Realización y 

producción de un seriado web documental. 

 

 

 

 



 

Módulo 2: 

Sesión  Temáticas 

5 Diseño de entrevistas, definición de personajes/ Diseño de plan de rodaje, Escaleta./ 

Conformación de los equipos de trabajo para el rodaje. 

6, 7, 8, 

 9 y 10 

Rodaje: Reconocimiento de locaciones/ Realización de entrevistas./ Imágenes de apoyo/ 

Grabación de Sonido Ambiente./ Reunión del Equipo y Evaluación de la sesión 

 

 

Ilustración 5. Entrevista a Don Otoniel, sobre la historia de conformación de las veredas- parte alta, Municipio 

Piedecuesta. 

Metodología Módulo 3: Tejiendo Historias (postproducción): 

Es el espacio para el aprendizaje de la postproducción, con el ejercicio práctico de edición de 

la serie web, se alborada tanto desde el programa Adobe Premiere pro, como también 

programas de edición gratuitos con celular  

 

 

Ilustración 6. "Tejiendo Historias"- sesiones de postproducción del Semillero Audiovisual La Montaña- 
Piedecuesta 



 

    

 

intensidad:16 horas, 4 sesiones 

Indicadores Módulo 3: 

-Manejo del programa de edición Adobe Premiere pro CC. 

-Montaje y narrativa en postproducción. 

-Manejo del programa de edición gratuitos de celular. 

 

Módulo 3:  

Sesión  Temáticas  

11 Visualización del material./ Pietaje del material audiovisual 

evaluación del guión. 

12 Inicio del proyecto de edición, programa Adobe Premiere pro. 

Definición de la línea narrativa. 

Edición y Montaje./ Reunión del Equipo y Evaluación de la jornada. 

13 y 14 Edición y Montaje 

Musicalización./ Reunión del Equipo y Evaluación de la jornada. 

 

Módulo 4: Muestra de Cine Comunitario. 

 

Es un espacio de muestra de los productos realizados a la comunidad y la apertura de un foro 

de conversación en torno a los documentales.  

 

 

Ilustración 7. Muestra de Cine Comunitario: Relatos Campesinos - con la representación de las veredas, 
Planadas, La Loma y Sevilla, parte alta Municipio Piedecuesta. 



 

intensidad: 2 muestras 

Indicadores Módulo 4 

-Los jóvenes aprenden a exponer su creación audiovisual. 

-Los jóvenes hablan de identidad campesina e invitan al debate. 

Módulo 4  

 

sesión  Temáticas  

15 y 16 Cine foro: Proyección de la serie web 

-Presentación del equipo del semillero audiovisual a la comunidad. 

Diálogo con la comunidad sobre la experiencia en cine comunitario del Semillero. 

9. Recursos humanos 

El Proyecto Semillero Audiovisual La Montaña cuenta con: 

 

Una Directora General, quien se encargará de direccionar el equipo de trabajo en el desarrollo 

de sus actividades, realizar el seguimiento y retroalimentación del proceso, además supervisará 

el cumplimiento de las metas propuestas. Será quien asuma el enlace entre la comunidad, los 

participantes del semillero y los facilitadores. también estará a cargo de supervisar el proceso 

de investigación del Semillero Audiovisual La Montaña. Vinculada al proyecto a través de un 

contrato de prestación de servicios, por el tiempo total del proyecto (5 meses). 

Un Productor General: garantiza los recursos técnicos y logísticos necesarios para el 

desarrollo de todas las etapas del proyecto. Vinculado al proyecto a través de un contrato de 

prestación de servicios, por el tiempo total del proyecto (5 meses). 

Un coordinador logístico de la zona: se encargará de facilitar la comunicación permanente 

entre el equipo de trabajo (el cual reside en el sector urbano) y los participantes del semillero 

que está ubicado en el sector rural. Estará encargado de gestionar las locaciones y salones donde 

se desarrolla el proceso formativo, y de coordinar los refrigerios con las familias campesinas. 

Vinculada al proyecto a través de un contrato de prestación de servicios, por cuatro (4) meses. 

Un grupo de tres facilitadores profesionales en las áreas a tratar que asumen la metodología 

propuesta en la etapa formativa. uno de ellos es también el coordinador académico. Todos 

Vinculados al proyecto a través de un contrato de prestación de servicios, por cuatro (4) meses.  

Una persona encargada de los diseños gráficos, estrategias de transmisión y difusión. 

 



 

Directora General: Marcela Hernández Hincapié, Socióloga egresada de la UdeA 

(2007), Estudiante tercer semestre de la Maestría Gestión cultural y audiovisual. U Tadeo 

(2022), con un diplomado en formulación y gestión de proyectos culturales U. Tadeo y 

Mincultura (2020); investigadora y productora audiovisual de la corporación Señal sur desde 

el año 2014 a la fecha, investigadora del plan decenal de cultura de Piedecuesta 2016-2017; 

operadora territorial del mapeo cultural de Bucaramanga (unab); con experiencia en procesos 

de comunicación social y cultural; gestora cultural de Festivales. 

 

Un Productor general: Rosember Camacho Carreño, técnico en producción de radio 

televisión corporación educativa Itae, Realizador y productor audiovisual con 10 años de 

experiencia, con habilidades para el manejo de cámaras y programas de edición de video, 

experiencia como tallerista de producción y postproducción audiovisual, con experiencia en 

proyectos de fortalecimiento y acompañamiento a comunidades. 

      

Equipo de facilitadores: 

 

Carlos Alberto Campos tapias, profesional, comunicador social de La Unad; tecnólogo en 

producción de radio y televisión corporación educativa Itae; técnico en mercadeo publicidad 

unidades técnicas de Colombia. Con experiencia en docencia, tallerista, sonidista en 

largometrajes, producción periodística y radial. algunos de sus trabajos: Sonido directo y 

mezcla en el cortometraje Domingo, ganador del 48 Hour Filmroject, que representó a 

Colombia en Seattle en el año 2017.sonidista del largometraje ríos de ceniza del director 

santandereano Alberto Gómez, Diciembre de 2017 a enero de 2018. Experiencia en docencia: 

CORPORACIÓN ARTÍSTICA PHERSULOGIA (Aguachica); CORPORACION 

EDUCATIVA ITAE. Docente del programa Tecnológico de producción de radio y medios 

audiovisuales. Asignaturas dictadas: Técnicas de producción sonora, producción Radial, 

redacción informativa audiovisual. Tiempo laborado: junio 2014 a diciembre 2016. sondista 

del documental Pablos Gallinazo. 

 

Natalia Pinilla Rodríguez, formación académica: U.N.A (Universidad Nacional de las artes) 

Licenciatura en artes audiovisuales, con especialización en dirección de fotografía , Buenos 

Aires, Argentina 2018; Universidad General Sarmiento:Diplomatura en comunicación y 

fotoperiodismo, Buenos Aires .Argentina 2017. Experiencia en docencia: Docencia Taller 

"Introducción al lenguaje audiovisual. cómo hacer películas con cámaras digitales", en el marco 



 

del proyecto "Experiencias en arte. Creación y producción para jóvenes y adolescentes en 

contextos de privación de libertad". Extensión universitaria de la U.N.A (Universidad nacional 

de las artes), en el CRC Belgrano (Centro de régimen cerrado). Septiembre Noviembre 2015. 

Taller de fotografía con celulares para niños, con la agrupación Manada cultural, en la Villa 

31, Buenos aires, Argentina 2016. 

 

 

Ilustración 8. Paisaje Vereda Planadas- Municipio Piedecuesta – 2021 

 

10. Cronograma 

 

 



 

11. Plan de Gestión de recursos  

El Proyecto Semillero Audiovisual La Montaña fue postulado a través de la Corporación Señal 

Sur a la convocatoria de Concertación del Ministerio de Cultura, donde logró obtener la 

asignación de un recurso económico. 

Gracias a la beca recibida por el Ministerio de Cultura, fue posible realizar una gestión de 

recursos económicos ante la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta, departamento de 

Santander. 

Un aliado constante de los procesos culturales que se gestan en el municipio de Piedecuest es 

“El Festival de La Tigra”, quien también se sumó con un aporte económico en ese proyecto. 

La Corporación Señal Sur, en su compromiso con el proyecto también asumió recursos propios 

invertidos en la ejecución del Semillero Audiovisual La Montaña. 

Por otra parte se logró gestionar los espacios físicos requeridos a través de las juntas de acción 

comunal de las veredas involucradas en el proyecto 

11.1 Plan de financiación 

Componente Actividad Aporte 

MinCultura $ 

Aporte 

Alcaldía P/T 

$ 

Aporte 

Festival de la 

Tigra $ 

Aportes 

propios/ señal 

Sur $ 

Recurso 

humano 

Honorarios talleristas 12.900.000  

  

honorarios Equipo 

Dirección y 

Coordinación 

 10.000.000  

 

Honorarios personal 

logístico 

 2.000.000  

 

Alquileres 

técnicos  

Alquiler de sonido, 

iluminación y equipos 

especializados 

 

  

4.000.000 



 

transporte local transporte de sector 

urbano y rural 

 

 

1.200.000  

Alimentación  Almuerzos y refrigerios   

 

    1.500.000 

Diseño gráfico Diseños graficos y 

publicaciones 

 

 

800.000  

subtotal  12.900.000 12.000.000 2.000.000 5.500.000 

Var total $32.400.000 

12. Comunicación Estratégica  

 

En el último módulo Nº4, de la etapa 2, proceso formativo, se inicia una estrategia de difusión 

de comunicación comunitaria a través de los cine foros. Pero en la Etapa 3 la disfunción tendrá 

un alcance nacional y se hará principalmente a través de los siguientes medios de 

comunicación: El face page y el canal de youtube de Señal Sur (entidad proponente) y en el 

canal de televisión Guane visión (canal de cobertura municipal 

https://www.facebook.com/Guanevision/ seguido por 21.250). 

las redes sociales del Festival de la Tigra-Piedecuesta ruge, que es un Festival cultural, que 

tiene inmerso el festival de cine la tigra, que se ha realizado presencial y virtualmente con una 

gran acogida ante la audiencia entre 18 y 40 años. Este Festival es un aliado en la difusión del 

material audiovisual y de comunicación resultado del Semillero La Montaña. 

Lanzamiento en redes sociales de la serie web. Se hará a través de tres transmisiones en vivo; 

una por capítulo; cada transmisión contará con un presentad@r y dos invitad@s, y además de 

proyectar el producto audiovisual, se presentará brevemente el proceso formativo de cine 

comunitario y se hablará de la 

temática del semillero que es la identidad campesina. Esto a través de las redes sociales de la 

corporación proponente Señal Sur Productora Audiovisual, específicamente del fan page 

https://www.facebook.com/senalsur seguido por 3.971 

personas y la publicidad de dicho lanzamientos  



 

Las publicaciones periódicas en las redes sociales de Señal Sur, sobre el Semillero la Montaña 

y sobre su seriado documental, inician desde principio del proyecto hasta el final, dando a 

conocer las etapas de este proyecto y su impacto a toda la ciudadanía.  

12.1 Testimonios Semillero Audiovisual La Montaña  

 

Testimonio de Liliana que habla de la importancia de la comunicación 

https://www.instagram.com/p/Chuh7Z-AMLV/ 

Testimonio de Daniela Maldonado donde habla del proceso de creación de las capsulas sonoras 

https://www.instagram.com/p/Cg1s8ddgIvK/ 

Testimonio de Liliana Briceño, que habla de la importancia de fortalece las comunidades 

https://www.instagram.com/reel/Cgkyad3gbxn/?utm_source=ig_web_copy_link 

Testimonio Edwin Hernández que nos habla de la experiencia de postproducción 

https://www.instagram.com/reel/Ch-7HS4AjCN/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

12.2 Links de publicaciones  

publicaciones de Instagram de señal sur @senalsur las cuales fueran también posteadas en 

Facebook https://www.instagram.com/p/CkObGywpVHN/?utm_source=ig_web_copy_link 

 https://www.instagram.com/p/Ch-I1p6uEEp/?utm_source=ig_web_copy_link 

 https://www.instagram.com/reel/Chuh7Z-AMLV/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/Cg0IQlXpYL1/?utm_source=ig_web_copy_link 

 https://www.instagram.com/p/CgdLP5lM53c/?utm_source=ig_web_copy_link 

 https://www.instagram.com/p/Cf2jWfds82-/?utm_source=ig_web_copy_link 

 https://www.instagram.com/p/Cfpo-WTtq0b/?utm_source=ig_web_copy_link 

 https://www.instagram.com/p/Ce2AMMJpHH0/?utm_source=ig_web_copy_link 

13. Resultados audiovisuales 

  La Serie Documental Relatos Campesinos 

      

Está dentro de la categoría de Cine Comunitario, y se realizó a través de la producción colectiva 

de un grupo de jóvenes que hacen parte del Semillero Audiovisual La Montaña, un espacio de 

formación liderado por la productora Señal Sur y apoyado por el Ministerio de Cultura.  

Tanto el proceso formativo, como la producción del seriado documental se dio en las veredas 

de la parte alta del municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander, Colombia.   

      

https://www.instagram.com/p/Chuh7Z-AMLV/
https://www.instagram.com/p/Cg1s8ddgIvK/
https://www.instagram.com/reel/Cgkyad3gbxn/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Ch-7HS4AjCN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CkObGywpVHN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Ch-I1p6uEEp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Chuh7Z-AMLV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cg0IQlXpYL1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CgdLP5lM53c/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cf2jWfds82-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cfpo-WTtq0b/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Ce2AMMJpHH0/?utm_source=ig_web_copy_link


 

La Serie Documental Relatos Campesinos, está compuesta por tres capítulos, los cuales 

encontramos en el siguiente Link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1qsgQtBUgRGf9eOpaW97Nejd5s7U1V5uz?usp=shari

ng 

   

Capítulo 1 Historia y Organización Popular  

Capítulo 2 Tierra de Moreros  

Capítulo 3 Labrando Un Futuro  

      

Es así como a través del cine comunitario, jóvenes campesinos de la parte alta 

del municipio de Piedecuesta hicieron un ejercicio audiovisual para dar a conocer 

la cultura, problemáticas y fortalezas de su territorio con narrativas que  permiten hablar sobre 

el contexto de un país como Colombia de naturaleza agrícola. 

 

Capítulo 1, Historia y Organización Popular 

 

 

Ilustración 9. Historia y organización popular. 

 

Nos trasporta a otros tiempos, donde empezaron a llegar familias a estas frías montañas de 

Piedecuesta y con esfuerzo y organización inician la construcción de casas, escuelas, iglesias 

y caminos, en un entorno agrícola, de relación con la tierra y sus frutos. Este corto es en sí 

mismo es un archivo de memoria y patrimonio histórico del sector rural de nuestro país, pero 

también es un reconocimiento a las personas que hicieron posible el surgimiento de las veredas, 

a sus nombres, rostros e historias, así como también es un homenaje a la comunidad campesina.  

https://drive.google.com/drive/folders/1qsgQtBUgRGf9eOpaW97Nejd5s7U1V5uz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qsgQtBUgRGf9eOpaW97Nejd5s7U1V5uz?usp=sharing


 

      

Capítulo 2. Tierra de Moreros  

 

Busca mostrar la economía agrícola del sector, la cual se fundamenta en el cultivo de la Mora. 

Donde familias enteras participan de todo el proceso de producción; hombres, mujeres, 

ancianos y niños, todos en la comunidad tienen un rol en este cultivo, un sentir de unión se vive 

en el campo, pero también es necesario hablar sobre los problemas que hay entorno a la 

agricultura, el producto mal remunerado, los altos costos de producción, la aparición de 

enfermedades en la planta, la problemática de los pesticidas para los cultivos y para la salud de 

la población ponen en descubierto el abandono del Estado al sector rural.   

Con la fortaleza que caracteriza a la comunidad campesina vemos como muchas familias se 

han capacitado para realizar transformación de la mora y así tener un valor agregado del 

producto de la mora, es así como nos encontramos con productores de vino de mora, postres 

de mora, mermeladas, tortas, y pulpas como el surgimiento de nuevas propuestas de economía 

familiar.  

 

 

Ilustración 10. Tierra de morenos. 

Capítulo 3, Labrando un futuro. 

 

Narra una problemática que se vive en las veredas del Municipio de Piedecuesta y también en 

el resto del país, que es la migración de los jóvenes del campo a la ciudad. Los jóvenes se ven 



 

obligados a dejar su territorio por la falta de oportunidades en el estudio y en el trabajo, y 

principalmente porque el trabajo del campo en la agricultura requiere un gran esfuerzo físico y 

es muy mal remunerado. Es así como en este cortometraje documental los jóvenes nos invitan 

a reflexionar sobre esta problemática, y nos cuenta un poco de la experiencia del semillero 

Audiovisual La Montaña.   

 

 

Ilustración 11. Labrando un futuro. 

Capítulo 4. Mujer Campesina:  

 

Este capítulo es un homenaje al rol que desempeña la mujer en el campo, su fortaleza, su lucha 

y retos. Mujeres de diferentes edades y con oficios distintos nos hablan de lo que ha sido sobre 

el machismo en el campo Colombiano y como desde la juntanza se encuentran nuevas formas 

de construir la historia.  

 

 

Ilustración 12. Mujer Campesina. 



 

14. Resultados y Conclusiones 

 

En Gestión 

 

En materia de gestión de recursos, la propuesta Semillero Audiovisual La Montaña se presentó 

en la convocatoria Concertación del Ministerio de Cultura y fue seleccionada con estímulo 

económico de $12.900.000 en el año 2021. Ante la buena acogida del proyecto, fue posible 

presentar nuevamente para una segunda edición en el año  2022 en la misma convocatoria y 

nuevamente fue seleccionado, recibiendo un estímulo económico de $15.040.000. y para las 

proyecciones de 2023 el Semillero La Montaña se postuló nuevamente en la Convocatoria 

Concertación Ministerio de Cultura y se encuentra a la espera de publicación de resultados.  

 

Los estímulos económicos de la Convocatoria Concertación, no cubren el 50% del costo del 

proyecto, por lo cual es necesario lograr otro tipo de gestión, para lo cual obtener la beca abre 

puertas en Alcaldías y otras instituciones. En esta oportunidad logramos que la Alcaldía del 

Municipio de Piedecuesta se sumará con 12.000.000 para la primera edición 2021 y 

$10.000.000 en el 2022.  

 

Los proyectos culturales se fortalecen con las alianzas realizadas con otros proyectos culturales, 

en este caso fue enriquecedor poder trabajar con la organización del Festival de La Tigra, 

quienes también dieron un aporte económico, pero sobre todo ampliaron las posibilidades de 

difusión y circulación del proyecto. 

 

Es necesario integrar la inversión privada y para el sector existen posibilidades dentro de las 

empresas de transporte, empresas de insumos agrícolas, El Sena y otras organizaciones. Sin 

embargo no fue posible lograr esta gestión y se requiere de una estrategia más efectiva. 

 

Sostenibilidad  

Lograr realizar dos ediciones consecutivas del Semillero Audiovisual La Montaña, contando 

con el apoyo del Ministerio de Cultura, no solo logró que el proyecto madurara, sino que la 

gran mayoría de los jóvenes que que participaron en la primera edición, también lo hicieron en 

la segunda, generando un grupo más consolidado de comunicación en las veredas parte alta.  



 

Gracias al proceso formativo del Semillero Audiovisual La Montaña, un grupo de 6 jóvenes 

participantes se organizó y presentó ante la convocatoria Jóvenes en Movimiento del Ministerio 

de Cultura 2022, una propuesta que fue ganadora, para la realización de un banco fotográfico 

y una exposición de una selección de 60 fotos. Este proyecto denominado Foticos de mi vereda, 

fue realizado haciendo uso de los conocimientos adquiridos en el Semillero Audiovisual La 

Montaña, con equipos de cámara celular y accesorios.  

Es posible que sea posible una tercera edición del Semillero , pero lo más importante es que ya 

los jóvenes iniciaron a crear contenidos propios desde el enfoque de identidad cultural y 

también cuentan con las herramientas de comunicación para aplicar en sus diferentes proyectos 

de vida.  

 

El fortalecimiento del grupo que hace parte del proceso de formación “Semillero 

Audiovisual La Montaña” se dio también a través de la creación de una red social 

propia. Se eligió hacer una página de Facebook , por que el primer público al que 

se quiere llegar a la comunidad rural y esta es la red más usada. 

Este es el link de acceso a la red social del Semillero Audiovisual La Montaña: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087970985743 

 

 

Ilustración 13. La Mora de Catilla - cultivo principal de la economía agrícola de las veredas parte alta del 
Municipio Piedecuesta - Santander. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087970985743


 

Propuesta 

 

Generar un espacio de formación, con un enfoque en identidad cultural, que se pueda proyectar 

en el tiempo, es una necesidad en este sector rural, es importante poderlo hacer desde la mirada 

del cine comunitario, en su pluralidad y riqueza, donde cada comunidad tiene su propio sistema 

de organización y necesidades particulares de transferir conocimientos y saberes. 

Para los jóvenes participantes el fenómeno de migración es una realidad que no es 

necesariamente negativa desde sus anécdotas de vida;  pero existe la necesidad de reflexionar 

sobre las implicaciones de la pérdida del legado generacional del campesinado, que tiene que 

ver con la pérdida de nuestra identidad cultural.  

 

Este proyecto cumple con su objetivo de dotar a los jóvenes de herramientas que les permitan 

visibilizar su comunidad, explorar y crear espacios de aprendizaje y esparcimiento, dándole 

cabida a nuevos escenarios y expresiones culturales emergentes. Además de apropiar el 

lenguaje audiovisual como una herramienta de construcción colectiva de la memoria del 

campesinado, que les permitirá conocerse, reconocerse y darse a conocer. 

 

Formación 

 

El desarrollo de los módulos de formación implica un compromiso de constancia y 

permanencia por parte de todos los involucrados, y las condiciones de las carreteras hacen que 

sea complejo el acceso. Se asumen riesgos en el tema de movilidad, de accidentes, que requiere 

ser previsto en términos presupuestales. 

 

Las locaciones, la disposición de las y los jóvenes y las riquezas naturales y culturales del sector 

hacen que la metodología propuesta se logre aplicar de forma fluida, por su facilidad de trabajo 

en grupo.  

 

hay un gran interés de la comunidad por continuar teniendo estos espacios de formación 

cultural, que además son de formación de en artes y oficios, que en el caso del Semillero 

Audiovisual La Montaña. 



 

 

Ilustración 14. Rodaje del Semillero Audiovisual La Montaña- Municipio Piedecuesta. 

15. Filosofía Corporativa:  

Señal Sur es una corporación de comunicación para el cambio social, que contribuye desde el 

trabajo comunitario y de investigación social, al rescate de la memoria histórica y la 

visibilización del accionar popular. Contamos con experiencia en procesos de formación 

cultural con enfoque comunitario y creación de contenidos digitales enfocados a la cultura, el 

medio ambiente, la población diversa y la organización social comunitaria. Apuntando desde 

nuestro trabajo audiovisual a dar valor a la cultura y fuerza a la voz de las comunidades. Nuestro 

compromiso es poner las herramientas de comunicación para poder visibilizar los procesos de 

resistencia y lucha por la equidad de género, la igualdad social y la diversidad sexual.  

En el año 2014 nos constituimos como ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) en el 

departamento de Santander, municipio Piedecuesta, epicentro de las expresiones culturales del 

nororiente colombiano; en estos años hemos realizamos trabajos audiovisuales y de formación, 

con pueblos originarios, campesinos y población LGBTIQ en diferentes lugares de Colombia, 

así como con grupos ambientalistas y culturales que identifican la producción audiovisual 

como una necesidad de la comunicación local. 

Algunos de nuestros trabajos se alojan en la página web www.senalsur.com y en el canal de 

YouTube https://www.youtube.com/user/splatinoamericana y rede sociales 

https://www.facebook.com/senalsur/?ref=pages_you_manage Y en Instagram como 

@senalsur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. A 2.300 metros sobre el nivel del mar - Paisaje veredas parte alta municipio Piedecuesta. 
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17. ANEXOS 

 

En la siguiente Carpeta se encuentran adjuntos los anexos relaciono: 

https://drive.google.com/drive/folders/1e-

MamIUt_cuwu5olUbSH9mk9zrfDwTj9?usp=sharing 

 

 

1. Becas ganadoras convocatoria concertación Mincultura. 

2. Convocatoria Semillero Audiovisual La Montaña. 

3. Lista de asistencias, Publicaciones y testimonios. 

4. Registro Fotográfico 

5. Serie Audiovisual Relatos Campesinos 

6. Creación de Postales Sonoras. 

7. Muestra de Cine Comunitario. 

8. Detrás de Cámaras. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1e-MamIUt_cuwu5olUbSH9mk9zrfDwTj9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1e-MamIUt_cuwu5olUbSH9mk9zrfDwTj9?usp=sharing

