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RESUMEN   

   

En la modalidad de Practica Social, se realiza una intervención, bajo la línea de 

comunicación para el desarrollo en donde se tiene como resultado un producto audiovisual 

con el fin de dar a conocer el fortalecimiento del componente productivo que tiene la 

Fundación Guiando Territorio, este producto se da como aporte para el reconocimiento de 

esta misma, dando apoyo al objetivo de economía solidaria.    

Luego de hacer trabajo de campo, se realiza una intervención en la Fundación 

Guiando Territorio con el fin de recolectar material audiovisual como fotografías y 

entrevistas, además de la experiencia de ser testigos del desempeño de los agricultores, 

resaltando sus labores y los aspectos más importantes que ha tenido la fundación, sus 

fundadores, sus colaboradores, sus actividades agrícolas, deportivas, educativas, sociales, 

etc.     

Este producto audiovisual lleva implícita la intención de contribuir en la divulgación, 

tanto de la historia como de las oportunidades de desarrollo sostenible que ha brindado la 

fundación; habría que decir también que, cuenta con muy poca comunicación con la 

Fundación Guiando Territorio, hecho que permite que se haga una intervención para 

visibilizar y dar a conocer la fundación, también pretendiendo realizar la invitación al resto 

de la población aledaña de la localidad de Usme, a que se haga partícipe de la misma.    

Como huella se desea dejar una evidencia audiovisual para mostrar evolución y 

comercialización de los productos orgánicos que se cultivan en la vereda el Destino.   

   

   

PALABRAS CLAVE   
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ABSTRACT   

   

In the modality of Social Practice, an intervention is carried out, under the 

communication line for development where an audiovisual product results in order to 

publicize the strengthening of the productive component that they have, this product is 

given as a contribution to said Foundation for its recognition, giving support to the objective 

of solidarity economy.   

After doing field work, an intervention was carried out at the Guiando Territorio 

Foundation with the aim of collecting audiovisual material such as photographs and 

interviews, in addition to the experience of farmers highlighting the most important 

aspects that the foundation has had, its founders, its collaborators, its agricultural, sports, 

educational, social activities, etc.   

This short documentary implicitly intends to contribute to the dissemination of both 

the history and the opportunities for sustainable development that the foundation has 

provided; It should also be said that, it has very little communication with the Guiando 

Territorio Foundation, a fact that allows an intervention to be made visible and publicize 

the foundation, also intending to make the invitation to the rest of the surrounding 

population of the town of Usme , to become a participant in it.   

As a trace, it is desired to leave an audiovisual evidence to show evolution and 

commercialization of the organic products that are grown on the village of El Destino.   

     

KEYWORDS.   

Short Documentary, Intervention, Communication for Development.   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



 

   
iii    

TABLA DE CONTENIDO   

   

RESUMEN ............................................................................................................................ 3 

Problemática ..................................................................................................................... 12 

REFERENTES PARA LA ACCIÓN ........................................................................................... 14 

Teóricos ............................................................................................................................. 15 

Cambio para el desarrollo y empoderamiento de las herencias campesinas ...................... 16 

Comportamientos culturales con la visibilización del producto audiovisual ....................... 19 

Marco Conceptual ............................................................................................................. 20 

Condiciones de Vinculación ............................................................................................... 21 

Justificación ................................................................................................................ ...... 2  

  

PALABRAS CLAVE .............................................................................................................. 1   

ABSTRACT .................................................................................................................... ..... ii   

KEYWORDS. ...................................................................................................................... ii   

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................  5   

PRESENTACIÓN PROBLEMÁTICA: ...................................................................................... 1   

ESTRUCTURA METODOLÓGICA ......................................................................................... 1   

Objetivos de la intervención.............................................................................................. 1   

Alcance de la Solución Planteada ...................................................................................... 1   

Criterios Metodológicos .................................................................................................... 1   

Plan Operativo y Cronograma ........................................................................................... 3   

Expectativas de mejora ..................................................................................................... 5   

DESARROLLO......................................................................................................................1  

Acciones Comunicativas: ...................................................................................................1   

Análisis de Resultados ...................................................................................................... .1   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................. 1   



 

    
iv  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................................... 1   

LISTA DE ANEXOS ............................................................................................................. . 1   

      



 

      

INTRODUCCIÓN   

   

El conflicto armado en Colombia ha tocado la mayoría de zonas rurales, las cuales 

se han visto afectadas por el desplazamiento forzado, violencia, violaciones, entre otros 

más delitos de lesa humanidad; en Bogotá una de sus zonas rurales que se vio afectada por 

la violencia fue la localidad de Usme.   

El 9 de diciembre de 1990, la prensa nacional y local documentó cómo, por orden 

del presidente César Gaviria, el ejército bombardeó en el municipio de la Uribe en Meta el 

campamento Casa Verde, lugar desde donde el Secretariado Central de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia funcionaba. Tras el golpe, varias compañías y 

columnas guerrillas que estaban en la región atravesaron el río Duda y el Páramo del 

Sumapaz, para ubicarse estratégicamente alrededor de Bogotá (Peréz, 2019).   

En efecto este conflicto armado, dio como resultado la disminución comercial de 

productos agrícolas legales, y por ende el micro tráfico y la economía ilegal empezaron a 

tomar poder en el territorio de Sumapaz. A partir de este nuevo panorama que sufría 

Sumapaz, el método de comercialización para los cultivos caseros de los habitantes del 

sector, se empezó a manejar por medio de intermediarios, los cuales se encargaban de 

negociar estas cosechas por valores mucho más altos para sacar ganancia de estos y el 

restante ser distribuido para los campesinos, “Algunos funcionarios, contratistas y líderes 

comunales que se animaban a  desarrollar proyectos, tenían que negociar con los 

comandantes guerrilleros” (Peréz, 2019).      

Después de varios años de atropello y temor en la localidad de Usme, las fuerzas 

armadas de Colombia, empiezan a realizar estrategias para desmantelar estos grupos al 

margen de la ley,  “la Operación Libertad I, permitió que el  90% de las estructuras de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Cundinamarca fueran desmanteladas, así 

mismo, se logró la neutralización de 600 subversivos a partir de capturas y 

desmovilizaciones” (Peréz, 2019).    

Con el paso del tiempo y la nueva implementación de la Jurisdicción Especial para la 

Paz se ha logrado reestablecer los juicios a los campesinos, indígenas y líderes sociales, que 

fueron víctimas de esta problemática, hoy en día en las zonas rurales de Bogotá viven  de 

la recuperación de tierras y la reforestación para la calidad de vida de los habitantes de 



 

Usme. En este proceso de desarrollo cultural y de reparación a víctimas han creado 

proyectos agropecuarios donde se ven a los desmovilizados ser partícipes y líderes para un 

cambio para el desarrollo.   

Del mismo modo, la Alcaldía local de Usme empezó a realizar convocatorias de 

proyectos agrícolas para todas las personas que estuvieran interesadas en crear 

empresa, la aprobación de estas empezó a generar pensamientos y comportamientos de 

avaricia y de enriquecimiento dentro de los habitantes de Usme, de tal manera que los 

proyectos solo duraban un tiempo determinado. En vista de esta oportunidad de 

crecimiento que se volvió beneficiosa y mal aprovechada, la Alcaldía implementó nuevos 

reglamentos y estructuras específicas para que estos proyectos no fueran fáciles de 

acceder, para así asegurar que el dinero que se estuviera presupuestado no fuera mal 

utilizado, y con visiones más amplias y duraderas en beneficio del desarrollo cultural.   

En el año 2018 se contó con la participación de la fundación ANDI, la cual ha 

venido creando por años, proyectos solidarios y de ayuda a las poblaciones vulnerables, 

en esta oportunidad las zonas rurales de Usme contaron con su presencia, creando un 

proyecto llamado “Vamos Usme”, dando como resultado la creación de alianzas con 

empresas privadas y públicas productoras de alimentos orgánicos establecidos en Bogotá 

D.C y la incentivación de la población para crear huertas caseras y plantación de frutos 

en las zonas rurales; de igual modo, la Fundación ANDI también realizó actividades, 

donde ayudó a reforestar las zonas vereda les, pintar las fachadas del colegio de la vereda 

El Destino. Estas actividades se lograron realizar gracias a la participaron de 230 

voluntarios, entre ellos desmovilizados de la guerrilla las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, la Fundación Guiando Territorio y el respaldo de la Alcaldía 

local de Usme.    

El propósito agrícola, al cual le apunta la fundación, brinda a los pobladores la 

oportunidad de organizarse en beneficio a la sociedad, no sólo económicamente (la 

producción de cultivos orgánicos), sino también en la implementación de la educación; 

contribuyendo al crecimiento personal de los niños, niñas, adolescentes y demás 

habitantes, a través del desarrollo de actividades lúdicas que fomenten el sentido de 

pertenencia y fortalezcan el arraigo cultural, lo que debería redundar en la apropiación, 

manejo, cuidado, cultivo y promoción de sus tierras y  costumbres culturales.   

  

   



 

   

El desarrollo participativo en una de sus premisas principales en que la información y el 

conocimiento son en sí factores de desarrollo, y que las tradiciones y las culturas locales 

constituyen una barrera para que los países del tercer mundo alcancen niveles de 

desarrollo similares a aquéllos de los países industrializados (Gumucio Dragon, 2011, pág.  

28).    

  

Por esta razón, se desea hacer partícipes a los habitantes de la vereda “El Destino” 

para desarrollar una comunidad democrática y capaz de tomar de decisiones para 

mejorar la calidad de vida. Es por ello, que a través de la observación, consulta, 

comparación y seguimiento a las ofertas del mercado se pudo determinar en donde había 

espacio para sus productos por la amplia demanda y la escasa oferta. Es importante 

resaltar que la competitividad con grandes empresas, ha llevado a la Fundación a 

desarrollar una gran variedad de productos para ser diferenciados y preferidos en 

calidad, es el caso de las legumbres orgánicas, las cuales han fortalecido la valorización 

de la mano de obra campesina. A decir de Gumucio, en su teoría de la modernización 

“con la creación de alianzas y estrategias de información, se puede llegar al desarrollo y 

la comercialización de productos con nuevas industrias, los cuales han sido utilizados 

desde la segunda guerra mundial” (Dagron, 2011, pág. 29). De esta manera, la 

comercialización no solo impactará a grandes empresas, sino también a la población 

induciendo al consumo de comida orgánica, por medio de mecanismos de persuasión.   

Retomando, la ausencia de comunicación en la vereda El Destino, ha llevado a 

que la misma población, no forme parte del proceso de evolución que ha venido 

trabajando la Fundación Guiando Territorio, este factor negativo hace que esta 

necesidad se prolongue, las metas de desarrollo sostenible y cambio para el desarrollo 

que se desea realizar en la población. Llegando a este punto, y observando los 

antecedentes que ha venido transcendiendo en la Fundación Guiando Territorio con la 

población, se toma como punto de partida que la falta de herramientas de comunicación 

de las necesidades de cada uno de ellos, ha quebrantado el conocimiento de necesidades 

y oportunidades que pueden brindar entre las dos partes.    

La Fundación Guiando Territorio nace en el año 2010 con un grupo de 18 jóvenes 

del Colegio El Destino, empezaron a realizar un proyecto de granja comunitaria, el cual 

presentaron a la Alcaldía Local de Usme, fue un proceso de iniciativas productivas 



 

juveniles, que contó con la ayuda del presidente de la Junta de Acción Comunal de la 

Vereda. La influencia del presidente de esta Junta, fue tal, que una familia de la vereda, 

tomo la iniciativa de crear respuesta a las problemáticas que aquejan al territorio rural, 

por medio de la fundación que brinde oportunidades de crecimiento cultural y soluciones 

a las necesidades que se identifiquen, entre ellas la economía y la calidad de vida.   

Gracias a este proyecto agrícola escolar, esta familia decide continuar su labor en 

la vereda El Destino y conforman un grupo de trabajo comunitario con niños, jóvenes y 

adultos. Los resultados de este equipo se pueden apreciar en las huertas caseras e 

invernaderos que funcionan en cinco fincas aliadas a la fundación Guiando Territorio. 

Durante todos estos años, se ha logrado mantener el liderazgo juvenil en la vereda.    

Hoy, la fundación cuenta con solo 14 jóvenes vinculados laboralmente, donde el 

fruto de este proyecto agrícola ha demostrado la sostenibilidad que estas huertas han 

generado para la fundación.  Estas mismas han venido creciendo he implementado 

nuevas producciones para la venta de estas mismas en la vereda El Destino; en su 

mayoría, estas 5 fincas cuentan con productos tales como: lechuga, tomate, arándanos, 

acelgas, espinaca, brócoli, rábano, legumbre entre otros. Teniendo en cuenta este 

crecimiento, la Fundación Guiando Territorio no cuenta con instalaciones propias; los 

encuentros y reuniones de estos mismos, son programados en las diferentes fincas que 

la componen, programando así las actividades o nuevos proyectos a realizar.     

De acuerdo con lo anterior, la Fundación Guiando Territorio a finales del año 

2018, decide legalizarse, para poder seguir creciendo como fundación, realizando 

proyectos agrícolas que puedan beneficiar a la población; con este posicionamiento, se 

crea una alianza con la empresa Home Burger, donde se les hace entrega de unas 1.000 

lechugas orgánicas mensuales, con esta nueva oportunidad de creación de empleo y 

sostenibilidad a la fundación.   

  

Con base a lo anterior, la fundación ve la oportunidad de mejorar los 

conocimientos agrícolas a los niños, niñas y adolescentes de la vereda El Destino, 

apoyándolos en talleres educativos de producción de huertas caseras, de cómo cuidar 

un cultivo y qué abonos ponerles a estos, según la legumbre. Una de sus estrategias de 

convocatoria fue la creación de un equipo de fútbol que ha permitido incentivar la 

asistencia a la fundación (entrevista con Róbinson Poveda el 20-04-2019).   

   



 

Misión: Fortalecer la identidad campesina en la ruralidad de Bogotá, mediante la 

implementación de actividades de formación en prácticas productivas e integración 

cultural para la apropiación territorial y mejorar la calidad de vida de los campesinos.   

  

Visión: Ser la organización líder en la ruralidad de Bogotá, con fuerte trabajo de base 

comunitaria en el fortalecimiento de la identidad campesina y apropiación territorial.   

   

  
   

Ilustración 1. Mapa, ubicación de fundación Guiando Territorio.  Fuente. 

Google Maps   

  

  

  

   

La Localidad de Usme se encuentra ubicada en el costado Suroriental de la Ciudad, 

esta aproximadamente a una hora y cuarto de la cuidad de Bogotá D.C. para llegar a la 

Fundación Guiando Territorio se debe de transportar en el alimentador Usme Pueblo, y 

finalmente coger un bus intermunicipal que lo llevará hasta el Colegio El Destino. Esta 

vereda colinda con la Localidad de Ciudad Bolívar y con la Localidad de Sumapaz.    

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, Usme está dividida en siete 

Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ. Estas son: La Flora (52), Danubio (56), Comuneros 

(58), Alfonso López (59), Gran Yomasa (57), Ciudad Usme (61) y el Parque Entre Nubes  

(60), con un total de 220 barrios legalizados. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2009, pág. 3)   



 

  

PRESENTACIÓN PROBLEMÁTICA:   

   

Desde el punto de vista que ejerce la Fundación Guiando Territorio se entiende que el 

problema principal es el de la poca visibilización en la comunidad.   

Las herramientas de tecnología se han convertido en una manera de facilitar la 

divulgación de información; es así como la realización de un producto audiovisual informativo, 

da a reconocer a la fundación en la comunidad de la vereda el Destino.   

   

Problemática   

En el sur de Bogotá, más exactamente en la Vereda El Destino Km 8 vía San Juan de 

Sumapaz, surge la necesidad de crear un espacio en el cual los niños, niñas y adolescentes se 

sientan más conformes con sus raíces y se sientan más propios de sus fincas. Este proyecto 

inicia con 18 jóvenes de la vereda El Destino, de los cuales solo 14 se encuentran activos en la 

Fundación Guiando Territorio, en donde se enseñan a niños y jóvenes a cultivar en sus fincas 

distintos frutos y legumbres orgánicas. Este espacio es considerado uno de los más 

importantes, ya que quizás se ha tratado de mantener las costumbres agrícolas en los niños 

de la vereda El Destino; estos espacios también son aprovechados para concientizar y animar 

a seguir con estas costumbres heredadas de sus familias. “Pienso en los gestos olvidados, en 

los múltiples ademanes y palabras de los abuelos, poco a poco perdidos, no heredados, caídos 

uno tras otro del árbol del tiempo” (Suarez, 2008, pág. 211).   

En esta zona también está situado el Páramo de Sumapaz, el cual es importante para 

Bogotá, ya que surte agua potable, para los habitantes de las Localidades de Usme y Ciudad 

Bolívar. Durante años se ha tratado de mantener el hábitat en buen estado, generando 

campañas y foros rurales con ayuda de la Alcaldía municipal de Usme, y de la comunidad. Hoy 

cuentan con huertas caseras, reforestación de plantas en los alrededores del páramo, entre 

otros aportes al ecosistema.   

Con esta iniciativa la mayoría del Municipio de San Juan de Sumapaz, ha creado 

espacios educativos y culturales para personas adultas y niños. Se enseña el proceso de 

cultivos de legumbres y frutos, educación básica para el mejoramiento del medio   
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ambiente, también es participe la escuela rural El Destino, donde se crea una escuela de fútbol 

y se da recreación para todos los niños de la vereda; en este espacio se da provecho para 

realizar pequeñas actividades de huertas caseras.   

Esta fundación desea recuperar las costumbres y raíces campesinas, dando valor al 

esfuerzo y dedicación que consigo trae la realización de actividades agrícolas. Con todo y lo 

anterior se puede evidenciar, que la poca visibilización y comunicación que tiene esta 

fundación con los habitantes de la vereda El Destino, han dado como resultado la poca 

participación de las habitantes y de las pérdidas de crecimiento económico y de cambio para 

el desarrollo que esta puede generar.   

Con base a la indagación realizada, se logra identificar que la necesidad que aborda la 

fundación, es la poca comunicación de tienen con los habitantes de la vereda El Destino, como 

resultado de esta necesidad trae consigo mismo el poco reconocimiento de la fundación, poco 

interés entre niños y niños en el desarrollo y composición de los productos orgánicos y 

finalmente la poca productividad de estos alimentos.   

   

Justificación   

Teniendo en cuenta los valores con los cuales se identifica la Universidad Cooperativa 

de Colombia como la solidaridad, la equidad, el respeto a la diversidad y la libertad, se toma 

la decisión de realizar este proyecto de grado con la modalidad de practica social, toda vez 

que en esta modalidad permite intervenir e indagar las diferentes situaciones o necesidades 

de comunicación que puede tener una fundación; dando provecho de estos valores se desea 

visibilizar la Fundación Guiando Territorio resaltando la solidaridad con la cual siempre ha 

trabajado la cultura campesina, ofreciendo siempre lo mejor de sus productos orgánicos y sus 

conocimientos agrícolas para el consumidor.     

De acuerdo a la indagación realizada en la Fundación Guiando Territorio en la vereda 

El Destino, se procederá a realizar un producto audiovisual, donde se pretende resaltar los 

cultivos orgánicos en especial el proceso productivo de la lechuga, la cual es el fuerte en 

ventas, también se desea reflejar el mejoramiento de calidad de vida de una de las personas 

integrantes de la fundación; en este producto audiovisual se mostrará las huertas caseras y 

cultivos orgánicos, resaltando siempre este proyecto de desarrollo sostenible.   
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Como resultado de este proyecto, se pretende generar un impacto social a futuro, 

canalizando posibles empresas emprendedoras que deseen ayudar o dar algún aporte a la 

fundación y a los habitantes de la vereda El Destino. En este producto audiovisual se tendrá 

en cuenta todos los campos de productividad agrícola y costumbres que tienen los habitantes, 

esto con el fin de dar apoyo a la producción de cultivos orgánicos y el enriquecimiento de la 

tierra fértil que los rodea.     

Como soporte de este impacto social a futuro, se puede considerar que las empresas 

de alimentos orgánicos, con objetivos de innovación en sus productos, traerá consigo mismo 

nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado y competitividad para las fundaciones u 

organizaciones que deseen formar parte de estos procesos empresariales, para así, dar 

mejoramiento en los productos e impactar dentro de la sociedad; un ejemplo claro y evidente, 

es la alianza que ha forjado la empresa Home Burger con la productividad de 1.000 lechugas 

mensuales, con la Fundación Guiando Territorio.   

En este orden de ideas, la vereda El Destino también se podría ver beneficiada con la 

promoción turística, cultural y gastronómica, de personas externas a este entorno de zonas 

rurales que rodean a Bogotá; esto, fomentará el conocimiento de los procesos de productos 

orgánicos a productividad y la formalización de proyectos que se estén realizando tales como 

agroecoturismo pedagógico. Como último y primordial beneficio es el involucramiento de la 

misma sociedad en la producción y protección de las zonas rurales de Sumapaz, derivando en 

labores de aprendizaje de cultivos caseros, talleres, capacitaciones de profundización del 

conocimiento de la zona rural que los rodea, acuerdos y decisiones que puedan beneficiar y 

fortalecer la cultura agropecuaria y por ende la comunicación asertiva para el desarrollo 

cultural.    

REFERENTES PARA LA ACCIÓN    

   

Para los siguientes referentes se buscará dar contexto al trabajo de grado y del por qué 

se optó por realizar un producto audiovisual, en esta parte se especificará la importancia de 

los documentales a través de su historia y de grandes personajes que apoyan estos proyectos 

audiovisuales como herramientas en medio de una problemática social y cómo esta puede 

generar cambios para el mejoramiento de vida.   

   



 

Teóricos   

El documental entendido como “la producción del significado a través del lenguaje, en 

este caso el lenguaje que se usa es un medio audiovisual en la que presenta una realidad” (Del 

Huipil a la chilaba , pág. 1). Es también entendida como la base en una investigación donde se 

realiza un trabajo de campo, el cual tiene como finalidad la reconstrucción de memorias o 

puestas en escena donde se cuentan historias, a partir de guiones elaborados desde la 

comprensión de un contexto socio-cultural. Un guion, se estructura por medio de entrevistas 

realizadas a diferentes actores sociales, en una especie de estudio etnográfico, que según 

Giddens A. consiste en “el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, 

utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento 

social” (Colegio Panamericano, 2015, pág. 1)   

A principios del año 1899, se da origen a un nuevo mundo llamado la cinematografía de 

los cuales fueron pioneros los hermanos Lumiere y Thomas Alva Edison, gracias a ellos es 

como el documental empieza a darse a conocer en la sociedad, en el mundo, ya que permite 

un entretenimiento a través de la realización de corto metrajes.    

Uno de los más conocidos fue “El viaje a la luna” en (1902).    

Para los hermanos Lumiere, este hecho novedoso, no solo abrió puertas para crear 

contenidos de fantasía, sino también la oportunidad de poder reflejar las realidades que se 

vivían en ese momento con el surgimiento de guerras; por otra parte, las necesidades y todo 

tipo de crisis que se vivía en Italia fueron transmitidas y difundidas por todo el mundo, 

ejemplo: “La salida de los obreros de la fábrica” creada en (1895), donde se recrea las largas 

horas de trabajo a las cuales eran sometidos.    

Con esta oportunidad de poder documentar la realidad se une Charles Chaplin, quien 

fue considerado como uno de los mejores historiadores del séptimo arte, dando paso su obra 

llamada “El gran dictador” en (1940). Charles Chaplin “sobrepasó en su filmografía de madurez 

la idiosincrasia meramente lúdica del género cómico para transmitir al público su perspectiva 

crítica sobre el capitalismo salvaje, el auge de los totalitarismos y la deshumanización del 

mundo moderno” (Biografías y vidas, s.f.).   

Retomando los hechos de la Primera Guerra Mundial, se puede observar como los 

medios de comunicación se vuelven una herramienta de poder para mover masas, estos 

también fueron considerados como métodos estratégicos para entes gubernamentales para 

realizar propagandas y adoctrinamiento político para efectos de ideologías.  En efecto 

podemos verlo desde la propaganda y el discurso Nazi establecida por Adolfo Hitler, con ayuda 



 

de Leni Riefenstahl, donde deciden realizar un documental llamado “El triunfo de la voluntad” 

(1935)   

Se necesita cierta originalidad para describir la época nazi como «los frustrantes y decisivos 

años treinta en Alemania», para resumir los acontecimientos de 1933 como «habiendo llegado 

(Hitler) al poder» y para afirmar que Riefenstahl, la mayor parte de cuya obra fue identificada 

correctamente, durante su propia década, como propaganda nazi, gozara de «fama 

internacional como directora de cine» (Sontag, 2007)   

Concluyendo esta parte de la segunda guerra mundial, se puede comprender que, 

desde el origen del documental se utilizó para fines políticos, causando miedo y división entre 

la población judía y alemana; de esta manera el documental El Triunfo de la Voluntad, da paso 

para abrir nuevas perspectivas: “considerado uno de los mejores de propaganda política de la 

historia y sentó las bases para futuras filmaciones de eventos masivos” (Universidad de 

Palermo, 2013, pág. 73).   

   

Cambio para el desarrollo y empoderamiento de las herencias campesinas   

Teniendo en cuenta lo anterior, surge con ello el movimiento cinematográfico llamado 

Neorrealismo Italiano (ECURED, s.f.), caracterizado por eliminar por completo la propaganda 

de los documentales para convertirse en producto cultural para la sociedad, en referencia a 

esto, John Grierson identificó el documental como la mejor herramienta para el cambio social 

“El documental no es más que el tratamiento creativo de la realidad” (Ibáñez, 2010).   

Ilustrar realidades era un reto para todos los cinematógrafos de la época, pero el saber 

que desde el documental se podía llegar a desarrollar un cambio social, este fue un motivo 

para muchos cinematográficos a la filmación de las realidades que se vivían en ese entonces.  

Con este movimiento también se unió Roberto Rosellini, creando largo metrajes mostrando 

las necesidades y conflictos cotidianos que vivían las personas en Italia.   

De esta manera, se puede evidenciar que el producto audiovisual que se desea realizar, 

puede generar un impacto de cambio social, partiendo de las costumbres y la vida cotidiana 

de las personas de la vereda El Destino; enriqueciendo conocimientos de sus tierras, con el 

apoyo y elaboración de nuevos cultivos orgánicos, donde estos pueden ser puestos en práctica 

dentro de sus propias fincas o en los espacios que brinda la Fundación Guiando  

Territorio.    

Fortalecer formas de interacción arraigadas en el tejido social, también significa empoderar 

otros nuevos actores sociales dentro de campos sociales no tradicionales, ni de altos rangos; 

y al romper con el principio económico del intercambio de equivalentes se están recobrando 



 

estilos de vida autónomos que pueden usar herramientas tecnológicas más accesibles 

(Suarez, 2008, pág. 210).   

Por otra parte, en el año 1960 llega Fernando Birri con su película Argentina 

Documental Tire dié, donde narra:    

El ritual diario por el que los niños arriesgan sus vidas junto a las vías del tren pidiendo a sus 

acomodados viajeros que arrojen una moneda de diez centavos, ritual que se repite todos los 

días entre las cuatro y las cinco de la tarde- remite a la realidad estructural del subdesarrollo 

conforme a la nueva conceptualización (Ortega & Morán, 2003).   

Tanto Birri como Grierson, consideraba que el documental podría ser de ayuda para 

un cambio social para aquellas poblaciones vulnerables, el reflejo de la realidad a la ficción se 

convirtió en una dura tarea que puso a estos cinematógrafos a filmar las situaciones que 

agobiaban a las poblaciones que padecían de poca visibilidad ante el mundo; como resultado 

nace la brillante obra Tire Dié, Birri, donde se interpreta  la vida de unos  niños humildes de 

Santa Fé de Argentina, corriendo tras de un tren para recibir algunos centavos para poder 

sobre vivir,  en este documental se refleja la dura tarea de los niños, que vivían a diario, 

exponiendo sus vidas por recibir algunos centavos que las personas lanzaban desde sus 

ventanas.   

Volviendo a este producto audiovisual, se considera que la documentación de estas 

historias de vida no solo quedará guardada como evidencia del crecimiento que han logrado 

obtener estos catorce jóvenes emprendedores, sino también el impacto social que pueden 

llegar a transmitir por medio de la experiencia, con el apoyo de este producto audiovisual. Es 

importante retomar y llevar de la mano esta teoría del cambio social como medio para reflejar 

resultados positivos para la inclusión de personas a la fundación, es de evidenciar, que, gracias 

a estos hechos ya antes mencionados y los demás por explorar, en definitiva, esta cultura que 

consigo a acompañado la vereda El Destino, puede dar enseñanzas que aporten al cambio 

social y crítico de la sociedad.    

Para culminar con la teoría del documental como cambio social, es importante saber 

que el esfuerzo y la dedicación que obtiene una persona, o en este caso la fundación Guiando 

Territorio, empieza por realizar actos u obras que fomenten la calidad de vida y la felicidad de 

un niño, siempre serán los resultados de una buena comunicación y el progreso que debería 

existir en estas poblaciones olvidadas por las zonas urbanas.   

   



 

Efectos y aportes del producto audiovisual para los habitantes de la vereda El Destino    

Como es sabido, el documental se ha dado a conocer principalmente por estas mismas 

guerras ya antes mencionadas, y por otros muchos más acontecimientos que han marcado la 

vida de varios países; de esta manera, la filmación de  estos documentales han detallado cada 

paso de la dura realidad que trae consigo actos terroristas, hambre, sufrimiento y muertes; 

como al principio se aclara, los documentalistas a parir del año 1960 se unen para filmar todo 

lo que sucede al redor del mundo; de esta manera se puede identificar el mismo pensamiento 

que tuvo Raymundo Gleyzer con Fernando Birri, realizando documentales de acuerdo a la 

época, con el fin de que mostrar la realidad por medio de un lente y difundir los 

acontecimientos que agobiaron a las poblaciones.   

 Raymundo Gleyzer y demás documentalistas de la época realizaron un documental 

llamado “Los Traidores” (1973), la cual está “originalmente destinada para la clase obrera 

revolucionaria e intelectuales de izquierda. Trata sobre la vida de un militante sindical, que 

comienza su lucha en las filas peronistas durante los '60 y se corrompe en su ascenso 

(Filmaffinity Colombia, s.f.)”.   

De acuerdo los pensamientos de Raymundo Gleyzer y Fernando Birri, se pretende 

realizar este producto audiovisual para la fundación con la identidad cultural de los 

campesinos, rompiendo el esquema de filmar documentales de historias trágicas y ser usado 

como una herramienta con información positiva y de historias que contribuyan al 

mejoramiento y calidad de vida de los habitantes de la vereda El Destino,  “Los directores 

latinoamericanos en los años sesenta, quienes concebían a la cámara como un instrumento 

de lucha similar a un arma” (Oulego, 2012, pág. 3), conlleva a la idea de enfrentar esta realidad 

con la ayuda de  Raymundo Gleyzer, los efectos o consecuencias que trajo estos 

documentales, fue su secuestro el 27 de mayo de 1976, el cual nunca más fue visto, este echo 

conmocionó a todos los documentalistas en especial a su grupo de trabajo llamados “Cine de 

la base”, ellos mismo se encargaron de que su legado no quedara en vano “las bases a las que 

se dirigía ese cine eran la clase obrera, el campesinado y los sectores más humildes y 

oprimidos de la población con la iniciativa de generar confianza en su propia fuerza para poder 

revertir la situación social” (Oulego, 2012, pág. 4).   

  De acuerdo a este contexto, concluimos que los documentales pueden traer cualquier 

tipo de efecto negativo o positivo en la exposición de estos mismos, la sociedad es quien los 

adaptan para uso de conocimiento o para un cambio social que se desee llevar a cabo. Cabe 



 

resaltar que el documental es la herramienta más poderosa de los medios de comunicación, 

recopilando historias para que estas no sean quedadas en el olvido.   

En relación con los hechos históricos filmados, llega para el siglo XX muchos más 

cineastas para cumplir con el rol de querer generar un impacto social, entre ellos Ross 

McElwee, quien es conocido por sus obras autobiográficas de su vida familiar entre otros más 

temas en consideración, también Kim Longinotto quien ha luchado contra los abusos de las 

mujeres, uno de sus films más destacados ha sido el de las mutilaciones de genital femenina 

entre otros; Martha Ramírez, quien es conocida por su documental de una familia en el barrio 

Tunjuelito al Sur de Bogotá, detallando las costumbres que resguardan esta familia, Ciro 

Durán, también reconocido por sus documentales como ”El Gamín”, “La Guerra del centavo” 

entre otros más cineastas que han revivido las memorias de nuestros antepasados.   

Comportamientos culturales con la visibilización del producto audiovisual   

Por otra parte, para que estos documentales cumplan con su finalidad de visibilizar sus 

proyectos de desarrollo cultural, se deberá empezar por la adaptación de la sociedad con la 

evolución de las nuevas tecnologías, las cuales ayudaran a la comunicación e interacción con 

otras culturas, dando paso a la participación de opinión democrática de temas o hechos que 

puedan ayudar al desarrollo de la sociedad, preservando la cultura o costumbres que se 

tengan en cada una de estas mismas.   

De acuerdo a Antoinette J. Lee (2004) citado en (pág. 32) “ La   preservación  de  la  

herencia  cultural  es  una  disciplina  que  refleja  el  deseo  de  expandir  la  imagen del campo 

de la preservación haciendo que refleje los valores de un amplio espectro de personas, de 

dirigentes gubernamentales a comunidades locales”.   

Con el fin que querer desarrollar este producto audiovisual, llegamos a la teoría de 

Jesús Martín Barbero “De los medios a las mediaciones", donde se concluyó que los medios 

de comunicación como televisión, radio, y prensa no son los únicos que hacen posible conocer 

e interactuar con nuevas culturas, toda vez que estos mismos solo cumplen con la 

funcionalidad de informar y no de rescatar el verdadero sentido de las costumbres o herencias 

culturales; “la cultura popular, como manifestación de la otra forma de pensar lo existente: 

no simplemente rescatada desde América Latina sino reformulada en aquella zona que la 

ubica “entre los medios, la comunicación masiva y las prácticas cotidianas” (Razón y palabra , 

2011).   

La gran influencia de los medios masivos juega hoy en día un papel muy importante 

dentro de la sociedad, para entender un poco más, retrocedamos hace unos cuantos años, 



 

donde se visibilizaba una era productora, a pasar en la actualidad una era de consumo, esto 

implica que los medios masivos, acobije a la sociedad por medio de publicidad de televisión, 

convirtiendo nuevos modos de vida social. Para algunos esto puede ser el comienzo de nuevas 

culturas de desarrollo y pensantes, culturas de clases de sociales, u optando también con la 

posibilidad seguir siendo una simple masa que piensa individualmente.   

Ortega & Glasset (2010) cree que las masas son capaces de todo, pero a medida de los 

avances y los desarrollos vayan evolucionando, la sociedad al mismo tiempo va siendo incapaz 

de obtener o crear una cultura de la cual se haga diferente a las demás; la mezcla de todas 

ellas hace que pierda sentido, por lo cual Ortega las separo en dos partes: la primera como 

hombres medio, que son los que por medio de la metafísica van originando un crecimiento de 

vida, mientras que el hombre masa solo se define como vulgar y conformista, razón por la cual 

hoy en día se refleja la manipulación de estado hacia el proletariado, con ella las injusticias y 

corrupción, hace que la sociedad se adapte a todo a lo que la  rodea; sus necesidades ya no 

se vuelven un objetivo y no se actúa frente a ello, dando resultados de poco esfuerzo y 

autocontrol, de las cuales solo unas pocas personas  son capaces de razonar y decidir que es 

bueno y que es malo para formarse como un ente cultural.   

Concluyendo con su teoría, la pirámide se puede reinvertir, llevando a cabo la rebelión 

de masas, que amenaza a seguir en el estado de confort en la que se encuentra cada una de 

ellas (Ortega & Glasset, 2010).   

Para finalizar, es importante resaltar que el documental a través de su historia ha 

dejado evidencias los hechos más importantes para la sociedad en todo el mundo, con base a 

estos documentales también fueron vistos como herramientas de cambio social, haciendo 

resaltar cada componente de las culturas, por ejemplo, comportamientos, costumbres, 

creencias entre otros.   

    

Marco Conceptual   

Para dar soporte y entendimiento  con el cual se creó el presente proyecto, se toma 

como prioridad dos conceptos básicos (Producto audiovisual y Comunicación para el 

desarrollo), estos conceptos fueron apoyo para la elaboración y enfoque del producto 

audiovisual, para esto, se dará a conocer sus significados y aportes que pueden llegar a 

generar dentro de una comunidad; estos conceptos también ayudarán a guiar futuros 

proyectos universitarios que se desee seguir realizando en pro de la fundación y los habitantes 

de la vereda El Destino.   



 

Producto audiovisual: En efecto el producto audiovisual, es la expresión audio visual, 

donde se narra aspectos de la realidad, este se caracteriza por la duración de 10 a 20 minutos. 

Para Roberto Coll Vinent (1978) “define a la documentación como una memoria colectiva cuya 

tarea es la integración de los conocimientos dispersos, haciéndoles accesibles a un público 

amplio, para su compresión y dominio, por el bien de la humanidad “ (El Documental 

Testimonial Histórico como - Herencia Cultural Permanente, pág. 31).   

De esta manera, el producto audiovisual, busca recrear historias que puedan aportar 

conocimiento para la sociedad. Es así, como este producto audiovisual plasmará lo que es la 

Fundación Guiando Territorio.   

Comunicación para el desarrollo: Con base a la Fundación Guiando territorio, se llegó 

a la conclusión que por medio de la Comunicación para el desarrollo puede beneficiar el 

crecimiento cultural y apoyo dentro de la misma población. Como marco conceptual se 

referenciará a Alfonso Gumucio, escritor y especialista en Comunicación para el desarrollo.   

En este marco teórico solo se delimitará en al apoyo que puede traer el producto 

audiovisual, integrando a la población a ser partícipe y conocedora del desarrollo cultural por 

medio de la fundación.   

Gumucio A. resalta en una de sus entrevistas que “en la segunda guerra mundial, la 

comunicación para el desarrollo se adapta para promocionar los productos, como lo es el 

comercio, abriendo paso a la industria para expandir sus productos” (entrevista con Alfonso 

Gumucio el 11-09-2013)   

De esta manera la comunicación para el desarrollo brindaría oportunidades de 

crecimiento para la vereda El Destino y sus alrededores; como resultado de intervención la 

Fundación Guiando Territorio ha abierto puertas para el trabajo agrícola sea también liderado 

para todas las personas que deseen crear algún emprendimiento agrícola y poder en un futuro 

tener alianzas con empresas que deseen adquirir sus productos orgánicos.   

   

Condiciones de Vinculación   

De acuerdo con el convenio realizado con la Universidad Cooperativa de Colombia y la 

Fundación Guiando Territorio, celebrado el día 25 de Febrero de 2019, con el programa de 

Comunicación Social; donde reza que estas dos entidades se coayudaràn para dar 

cumplimiento a la misión, visión y principios de las cuales se identifican cada una, bajo los 

lineamientos y códigos institucionales que protege a estas entidades, estas cláusulas son 

leídas a detalle y firmadas para concluir con dicho convenio (Anexos, copia de convenio).   



 

  Dicho lo anterior las alumnas Luisa Fernanda Molina Dotor y Cindy Tatiana Gamboa 

Rodríguez intervendrán dentro de la Fundación Guiando Territorio para la realización de 

trabajo de grado de modalidad practica social, para así dar cumplimiento de su objetivo 

apoyadas en los conocimientos adquiridos durante su carrera profesional; este presente 

proyecto es expuesto y aprobado por ambas entidades.   

La Universidad Cooperativa se compromete en la asignación, asesoría y seguimiento 

cada semana con uno de sus docentes de catedra para dar orientación hacia el objetivo el cual 

le apuntan las estudiantes, teniendo en cuenta los parámetros e intervenciones que se 

requieran en pro de beneficencia para ambas entidades. Este seguimiento tendrá como fin 

evaluar y dar apoyo para culminar a satisfacción el presente proyecto.   

Finalmente, la Fundación Guiando Territorio, se comprometerá a suministrar la 

información que sea necesaria para poder conocer, interactuar, intervenir e identificar las 

posibles necesidades encontradas por las alumnas. En este proceso también deberán brindar 

apoyo orientación a las alumnas para que el presente proyecto cumpla con los objetivos 

deseados en pro para la fundación.   



 

 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA     

Objetivos de la intervención   

Objetivo General: Elaborar un producto audiovisual informativo que permita 

difundir el desarrollo y trayectoria que ha venido tenido la Fundación Guiando Territorio 

ubicada en la localidad de Usme - vereda El Destino.   

 Objetivos Específicos: a). Caracterizar las buenas prácticas productivas de la 

Fundación Guiando Territorio; b). Diseñar un producto audiovisual; c) preproducción; d) 

producción; e) postproducción.    

   

Alcance de la Solución Planteada   

En la modalidad de grado, practica social, tiene un enfoque cualitativo, en donde se 

realiza una intervención participativa con el objetivo de generar un producto audiovisual 

comunicativo, en ciclos de producción y participación de la comunidad, en vista de la poca 

comunicación que se presenta en la fundación con la población, se logra llegar a los 

habitantes de la vereda El Destino, teniendo registro de algunos habitantes de la vereda 

dando su testimonio.   

Por otra parte, al realizar grabaciones sobre las actividades de integración con 

enfoques educativos y culturales, asiendo de esto una interacción directa con la 

comunidad.    

Para esto se realizan unos diarios de campo en donde se plasma cada experiencia, 

vivencia y lo observado por las practicantes como participes de una observación directa de 

la fundación, este instrumento sirve como una forma de recolección de datos y de las 

evidencias más importantes de la fundación para la elaboración del producto final.    

   

   

Criterios Metodológicos   

Dada la oportunidad que la Fundación Guiando Territorio permitió realizar este 

proyecto audiovisual (producto audiovisual), el enfoque de investigación será cualitativo, 

toda vez que la mayoría del trabajo que se ha realizado de modo exploratorio descriptivo 

partiendo desde la observación no participante para la identificación del contexto 

sociocultural.   
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De acuerdo a lo anterior, ”la investigación cualitativa se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con su contexto” (Sampieri, pág. 358), dentro de este contexto, el 

aporte que puede generar desde la visibilización, comprender los fenómenos humanos, 

realidades sociales en la Vereda El Destino; esta investigación nos corrobora que la 

implementación de un trabajo audiovisual ayudará a fortalecer el interés y la participación, 

para así de esta manera dar como resultado el desarrollo cultural y sostenible.   

De acuerdo a la identificación de la necesidad se observa, que la investigación 

cualitativa ha tenido como apoyo, el conocimiento de los habitantes rurales de unos con 

otros, toda vez que sus fincas se encuentran cerca, también estas mismas han sido 

heredadas por generaciones, por esta razón la vereda El Destino, se caracteriza por la 

confianza y credibilidad de la información que se pueda transmitir de una familia a otra. De 

acuerdo a  (Iñiguez Rueda, 1999, 108) citado en (Mesias, 2010) “La cuantificación y 

medición de procesos tales como opiniones, creencias, actitudes, valores, hábitos, 

comportamientos y otros se ha presentado como uno de los avances más importantes, y 

se ha convertido en el principal indicador y criterio de desarrollo científico”.   

Por ello, a través de un diseño narrativo, se dará a conocer el diálogo de saberes de 

tipo intergeneracional que se establece entre los miembros de las familias de La Vereda el 

Destino, con el fin de controlar la migración de los jóvenes a las ciudades, y conservar las 

tradiciones. Así mismo, el reconocimiento de la importancia de mantener las prácticas 

relacionadas con la transferencia del conocimiento entre las generaciones rurales evidencia 

el aporte al desarrollo social y sostenible de la población, tanto en el ámbito local como 

regional. Por consiguiente, la Fundación Guiando Territorio desde hace algún tiempo, ha 

venido desarrollando trabajos de integración social por medio de la escuela fútbol, dando 

provecho de estos espacios para así dar charlas motivacionales para ser difundida la 

información del voz a voz para generar un impacto mucho más extenso y eficaz dentro de 

la misma población.   

Para concluir el diseño narrativo “pretende entender la sucesión de hechos, 

situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, 

sentimientos, emociones e interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes los 

experimentaron” (Sampieri, 2014, pág. 487), partiendo de esta teoría este producto 

audiovisual reflejará la vida de uno de los fundadores la de la Fundación Guiando Territorio, 

para así reflejar el crecimiento personal y cultural que este ha logrado obtener.     
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Plan Operativo y Cronograma   

Para la elaboración del producto audiovisual, se contó con la elaboración de guion,  

para así de esta manera tener un hilo conductor entre las funciones de la fundación y los 

aportes de vida de quieres ahora la conforman, de esta manera también para identificar las 

herramientas y espacios de trabajo que se crean necesarias. Esta se puede evidenciar en el 

cronograma en la tabla 1.   
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Fuente. Elaboración propia   
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Expectativas de mejora   

A medida de la construcción, elaboración y acompañamiento del presente proyecto 

y las actividades realizadas en la fundación, se lograron evidenciar ciertas mejoras, para el 

buen funcionamiento de comunicación de la fundación para la población aledaña.    

•El acompañamiento para la difusión de la fundación, debe ser realizada por todos 

los participantes que la componen, de esta manera se podrá observar los distintos procesos 

y aportes de desarrollo que ha logrado obtener cada integrante de la fundación. Es 

importante tener en cuenta que, el apoyo de grupal de los jóvenes que la componen seguirá 

motivando a la población a ser partícipes en las actividades agrícolas o de cambio social. 

Esto se pudo evidenciar en las actividades realizadas por parte de la fundación.   

• Establecer una comunicación eficaz y directa con la fundación hacia los 

habitantes de la vereda El Destino.    

• Aumentar alianzas con empresas que, deseen realizar combinar o cambiar su 

materia prima por productos 100% orgánicos.   

• Dar a conocer a el mercado, todos los productos orgánicos que se realiza la 

fundación.    

• Enriquecer con videos o infografías los procesos de productividad agrícola que 

se manejan en la fundación, ejemplo: página web o redes sociales; de esta manera los 

seguidores aumentarían y compartirían conocimientos agrícolas.   

   

   

   

    



 

DESARROLLO   

    

El proceso de investigación se empezó a realizar, en el mes de febrero del 2019, 

fecha en la cual se contó con la aprobación del convenio la Fundación Guiando Territorio 

con la Universidad Cooperativa de Colombia. Se realizó cronograma de visitas para contar 

con la disponibilidad de los integrantes de la fundación, de la siguiente manera:   

   

 
Ilustración 2. Fases de apoyo para elaboración de producto audiovisual informativo  
Fuente. Elaboración propia   

   

Fase 1. Preproducción    

En esta fase se reforzó el proceso investigativo académico y las referencias 

bibliográficas, se da inicio a los diarios de campo, cuyo objetivo es generar un acercamiento 

inicial con las comunidades y de esta forma identificar los aspectos a mejorar bajo el 

contexto comunicativo.   

   

Actividad.   

Se realiza investigación con referentes teóricos que puedan aportar información 

para el contenido del presente proyecto. Se da acompañamiento a el trabajo que se realiza 

a diario en la fundación, donde también brinda herramientas de ayuda para la elaboración 

de guion y estructura del producto audiovisual; este acompañamiento también dio apoyo 

para complementar las ideas de los referentes que se utilizan para la elaboración del 

proyecto.   
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PRE : FASE 1   
Investigación  académica   ,    

referencias  bibliográficas , trabajo    
de campo y estructura de  guion .   

PRO: FASE II    
Producción de    

contenidos    
audiovisuales.   

POS: FASE III    

Análisis   del    
contenido.   



 

Logros: Referentes teóricos que ayudaron a la orientación y elaboración del 

presente trabajo. Conocer a profundidad a la fundación.    

   

Fase 2. Producción    

Delimitación de contenidos para la Producción de guiones narrativos, técnico y 

elaboración de contenido audiovisual, el cual va alineado al objetivo general.   

Actividad: Con base a los acompañamientos realizados a la fundación, se delimita a 

la población a la cual se desea influenciar en los procesos agrícolas; se puede evidenciar 

que las actividades que realizaba la fundación de tipo educativo, daba como resultado el 

interés y la participación de los habitantes hacia la fundación; para esto se realizaban 

campeonatos de fútbol, realización de mural y visita a final para dar a conocer cultivos; 

cada uno de estos encuentros fue filmado, los cuales ayudaron al final con la elaboración 

del producto audiovisual.   

Logros: Poder ser partícipes de todo el proceso de elaboración de cultivos orgánicos, 

compartir con los habitantes de la vereda, elaboración de guion y grabación.  Fase 3. 

Posproducción    

 En esta fase abarcamos la edición del contenido audio visual que queremos dar 

como resultado final. Se analiza el contexto donde realiza grabación, logrando resaltar sus 

campos que den aportes y orientación a las actividades agrícolas que se realiza en la 

fundación. Como producto final se elabora un producto audiovisual de tipo informativo el 

cual cumple con los objetivos propuestos.    

Actividad: Al realizar acompañamiento en las actividades realizadas y las entrevistas 

obtenidas, se realiza edición de producto audiovisual, teniendo en cuenta los objetivos 

planteados. Con base a la experiencia obtenida con la fundación se termina de elaborar el 

trabajo escrito, teniendo en cuenta la necesidad identificada, el comportamiento de los 

habitantes, cultura y costumbres.   

Logros: Edición y elaboración de producto audiovisual, conocimientos adquiridos 

con base a la experiencia, profundizar trabajo de grado con las materias obtenidos al largo 

de su elaboración, integración de habitantes hacia la fundación.   

   

      

  



 

   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

   

En primera instancia de este producto audiovisual, se logra dar cumplimiento con el 

estudio asociado con Giddens A (Colegio Panamericano, pág. 1), el cual consiste en estar 

un cierto periodo dentro de la población para ser observada para así lograr identificar sus 

comportamientos ante hechos o situaciones no convencionales; en este proceso la 

Fundación Guiando Territorio logra tener acercamiento hacia la población por medio de 

una escuela de fútbol, donde participan niños y niñas de todas las edades, de esta manera 

los padres también hacen acompañamiento de las actividades realizadas durante los días 

sábados. En este espacio se identifica el interés de esta población por querer ser partícipes 

en eventos de formación y re creatividad sana para los tiempos de óseo para sus hijos.      

Este análisis de observación participante, aporta para que este proyecto sea viable 

y cumpla con el objetivo de la fundación, de querer incluir más personas de la vereda a 

formar parte de las diferentes actividades agrícolas que puedan brindar y aportar a su 

crecimiento cultural o empresarial. En la elaboración del producto audiovisual para la 

fundación se tuvo en cuenta a la teoría de Roberto Rosellini, quien plasmó documentales 

de los conflictos que se vivieron durante la segunda Guerra Mundial en Italia, en estos 

documentales reflejaba no solo las necesidades por las cuales pasaban la población, sino 

también  que realiza el producto audiovisual mostrando sus características culturales, 

filmando largo metrajes mostrando las necesidades y conflictos cotidianos que vivían las 

personas en Italia.   

Con este presente proyecto y con su resultado final de producto audiovisual 

informativo se basa en el pensamiento de Jhon Grierson donde dice que el documental es 

la mejor herramienta para el cambio social, es así como las historias de vidas y las 

experiencias que trae consigo este producto audiovisual, pretenden visibilizar los cambios 

positivos que les ha traído la fundación con sus proyectos agrícolas.   

Como aporte final de la entrega del presente proyecto, se desea resaltar las 

diferentes oportunidades de crecimiento y desarrollo que se ha venido logrando en la 

fundación hacia sus habitantes, es importante tener en cuenta las siguientes conclusiones 

para seguir fortaleciendo la comunicación de ambas partes.   

2   

• La vereda El Destino, cuenta con una gran riqueza agropecuaria, de la cual 

va de la mano con sus paisajes y la amabilidad de su gente, para este trabajo de grado  fue 



 

importante poder  aportar con un material audiovisual, que pudiera  visibilizar este 

contexto cultural que queda a las afueras de Bogotá; se desea que este producto 

audiovisual sea visto y difundió, no solo por las personas que  habitan esta vereda , sino 

también en las zonas urbanas, esto ayudaría a que jóvenes, niños y adultos, formen parte 

de los proyectos que desea realizar a corto y largo plazo con la Fundación Guiando  

Territorio.     

•También se percató que, esta población cuenta con el medio de comunicación 

eficaz y confiable, la voz a voz, esta es considerada como estrategia comunicativa y de gran 

apoyo para la confianza en el suministro de información que se desee realizar; así mismo 

esto ayudará a visibilizar la fundación, por esta razón también se concluye que el producto 

audiovisual dará soporte de argumento de lo que brinda la fundación.   

   

Recomendaciones:   
Principalmente estas recomendaciones son dirigidas para la fundación, las cuales se 

basaron en medio de la experiencia obtenida durante el proceso y elaboración del presente 

proyecto. Por otra parte, también van dirigidas a los alumnos que deseen realizar más 

proyectos que aporten al crecimiento de la fundación.   

• De acuerdo a las necesidades vistas en el transcurso de la elaboración de 

este proyecto, también se puede decir que, es necesario que la fundación este actualizada 

con la tecnología, ya que esta brinda oportunidades de crecimiento y reconocimientos para 

aquellas personas que no habitan dentro de la vereda, por ejemplo, realizando 

actualizaciones dentro de sus páginas web, con ayudas audiovisuales y textos informativos 

que puedan orientar a las personas que los visitan.   

• En primer lugar, antes de realizar un producto audiovisual, se debe de tener 

en cuenta el objetivo que se desea realizar por medio de este mismo, en este punto de 

partida se empezará a especular las ventajas y des ventajas que se podrían reflejar en la 

filmación de este.   

• Tener conocimiento del tema, lugar o personas del cual se realizará el 

producto audiovisual, esto ayudará a la organización técnica de preproducción, producción 

y pos   
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producción. Entre ellos se deberá tener en cuenta, las historias de vida o sucesos que 

puedan aportar como apoyo al producto audiovisual.   

• En el momento revisar el material, se debe de tener en cuenta los planos 

que se han tomado, la calidad del video, grabación de voz y por último los movimientos de 

la cámara, esto ayudara a verificar cuales son los archivos de valor o la corrección para 

realizar una nueva grabación, hasta cumplir con el objetivo.   

• Se debe de contar la luz, grabar con una o dos cámaras mínimo, trípode y 

grabadora de voz; de esta manera se facilitará el trabajo de campo y dará cumplimiento de 

guiones a realizar el producto audiovisual deseado.      

• Realizar las visitar que crea conveniente, para conocer las historias que se 

desean contar y observar detalladamente los lugares que rodean al personaje o el tema 

que se desea filma. En estas visitas usted deberá realizar diarios de campos, los cuales 

ayudará a soportar sus trabajos de campo y la recopilación que se dé mayor importancia 

para su producto audiovisual (palabras claves, fotografías, videos, entrevistas).   

• Crear un cronograma, el cual le ayudará a cumplir los objetivos del producto 

audiovisual, para así poder obtener un tiempo prudente para la observación del trabajo 

escrito y audiovisual.   
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ANEXO A. GUION DEL VIDEO    

   

No   Plano    Escena    Audio    Tiempo    Titulo    

1   Plano  

General   

Imágenes en 
transición  
(Integrantes de   
Fundación 
Guiando   
Territorio).   

Música   

   

Instrumental 

folclórica    

01 seg. Hasta  

05 seg.   

Presenta:    

   

   

2   Plano   

Panorámico   

Mostrando  

frente de la 

finca.   

Música   

   

Instrumental 

folclórica   

06 seg.  Hasta 

14 seg.   

   

3   Plano  

Medio   

Representante   

Legal Robinson   

Poveda ( 

Invernadero, 

sentado)   

Voz en Off  

Robinson   

15 seg hasta 

20 seg.   

 Rep. Legal   

Robinson   

Poveda,   

Fundación   

Guiando   

Territorio   

4    Plano   

Panorámico   

Camino Vereda   

El Destino   

Voz en Off  

Robinson   

21seg. Hasta   

25 seg.   

   

5   Primer  

Plano   

Pintura Mural 

(2 integrantes 

de la fundación)   

Voz en Off  

Robinson   

26 seg. Hasta  

30 seg.   

   

6   Plano  

General   

Cancha de 

fútbol (jóvenes 

jugando)   

Voz en Off  

Robinson   

31 seg.  

Hasta  

34 seg.   

   

   

7   Plano  

Picado   

Cultivo de  

Repollo   

Voz en Off  

Robinson   

35 seg.   

Hasta   

38 seg.   

   

8    Plano  

Medio   

Representante   

Legal Robinson   

Poveda ( 

Invernadero, 

sentado)   

Voz en Off  

Robinson   

39 seg.   

Hasta   

40 seg.   
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10   Plano  

Picado   

Robinson 

arrancando 

maleza de 

cultivo de 

lechugas.   

Voz en Off  

Robinson   

41 seg.   

Hasta   

49 seg.   

   

11   Primer  

Plano   

Siembra de 

tomates   

Voz en Off  

Robinson   

50 seg.   

Hasta   

   

  

        54 seg.     

12   Primer  

Plano   

Letrero 

 con 

nombre de la 

finca  “El  

Porvenir”   

Voz en Off  

Robinson   

55 seg.   

Hasta   

59 seg.   

   

13   Plano  

Picado   

Robinson en 

siembra de 

lechuga (sacando 

lechuga)   

Voz en Off  

Robinson   

01:00 min.   

Hasta    

01:09 min/seg   

   

14   Plano  

General   

Entrada cancha 

de fútbol   

Voz en Off  

Robinson   

01:10min/seg.   

Hasta   

01:14min/seg.   

   

15   Primer  

Plano   

Manos de 

Robinson en 

balde de semillas 

orgánicas   

Voz en Off  

Robinson   

01:15min/seg.   

Hasta   

01:22min/seg.   

   

16   Plano  

Medio   

Representante   

Legal Robinson   

Poveda ( 

Invernadero, 

sentado)   

Voz en Off  

Robinson   

01:23min/seg.   

Hasta   

01:38min/seg.   

Rep. Legal   

Robinson   

Poveda,   

Fundación   

Guiando   

Territorio   

17   Plano  

Picado   

Cultivo de 

lechugas   

Voz en Off  

Robinson   

01:39min/seg.   

Hasta   

01:41min/seg.   
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18   Plano de  

Detalle   

Lechugas 

plantadas   

Voz en Off  

Robinson   

01:42min/seg.   

Hasta   

01:45min/seg.   

   

19   Plano  

Medio   

Robinson 

arrancando 

maleza de cultivo 

de lechugas.   

Voz en Off  

Robinson   

01:46min/seg.   

Hasta   

01:49min/seg.   

   

20   Plano  

General   

Robinson 

sacando lechuga.   

Voz en Off  

Robinson   

01:50min/seg.   

Hasta   

02:06min/seg.   

   

21   Plano  

Picado   

Manos de 

Robinson 

lavando 

lechugas.   

Voz en Off  

Robinson   

02:07min/seg.   

Hasta   

02:24min/seg.   

   

22   Plano  

Medio   

Representante   

Legal  Robinson  

Poveda (   

Voz en Off  

Robinson   

02:07min/seg.   

Hasta   

02:38min/seg.   

   

  

  
  Invernadero, 

sentado)   

      

23   Plano  

General   

Casa  de  

habitante de la   

Vereda El   

Destino   

Voz en Off  

Robinson   

02:39min/seg.   

Hasta   

02:51min/seg.   

   

24   Plano  

General   

3 habitantes de 

casa vecina, 

bajando frutas de 

árbol.   

Voz en Off  

Robinson   

02:39min/seg.   

Hasta   

02:57min/seg.   

   

25   Plano  

General   

Cancha de fútbol. 

(jóvenes 

jugando)   

Voz en Off  

Robinson   

02:58min/seg.   

Hasta   

03:01min/seg.   

   

26   Plano  

Medio   

Integrante y 

habitante de 

fundación. 

(Invernadero)   

Voz en Off   

Heiner   

Ramírez   

03:02min/seg.   

Hasta   

03:51min/seg.   

Heiner   

Ramírez- 
Ingeniero   
Agrónomo   
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27   Panorámico   Fachada escuela 

de fútbol.   

Voz en Off   

Heiner   

Ramírez   

03:52min/seg.   

Hasta   

04:00min/seg.   

   

28   Plano  

Medio   

Integrante y 

habitante de 

fundación. 

(Invernadero)   

Voz en Off   

Heiner   

Ramírez   

04:01min/seg.   

Hasta   

04:29min/seg.   

   

29   Primer  

Plano   

Imagen de 

reforestación 

Vereda El 

Destino.   

Voz en Off   

Heiner   

Ramírez   

04:30min/seg.   

Hasta   

04:32min/seg.   

   

30   Plano  

Medio   

Integrante y 

habitante de 

fundación 

(Invernadero)   

Voz en Off   

Heiner   

Ramírez   

04:33min/seg.   

Hasta   

04:41min/seg.   

   

31   Plano  

Medio   

Integrante y 

habitante de 

fundación. 

(Invernadero)   

Voz en Off   

Hanner   

Ramírez   

04:32min/seg.   

Hasta   

05:10min/seg.   

Hanner   

Ramírez-   

Líder   

Comunal   

   

32   Plano  

General   

Evento agrícola. 

(presentación 

legumbres)   

Voz en Off   

Hanner   

Ramírez   

05:11min/seg.   

Hasta   

05:14min/seg.   

   

33   Plano  

Medio   

Integrante y 

habitante de 

fundación. 

(Invernadero)   

Voz en Off   

Hanner   

Ramírez   

05:12min/seg.   

Hasta   

05:18min/seg.   

   

  

34   Primer  

Plano   

Imagen de niños 

de la vereda. 

(actividad 

literaria)   

Voz en Off   

Hanner   

Ramírez   

05:19min/seg.   

Hasta   

05:23min/seg.   

   

35   Plano  

General   

Cancha de fútbol   
(Entrenamiento)   

Voz en Off   

Hanner   

Ramírez   

05:24min/seg.   

Hasta   

05:32min/seg.   

   

36   Plano  

General   

Niños vereda 

limpiando zona de 

entreno.   

Voz en Off   

Hanner   

Ramírez   

05:33min/seg.  

Hasta   

05:35min/seg   
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37   Plano  

Medio   

Integrante y 

habitante de 

fundación 

(Invernadero)   

Voz en Off   

Hanner   

Ramírez   

05:36min/seg.  

Hasta   

05:46min/seg   

   

38   Plano  

General   

Niños vereda 

limpiando zona de 

entreno.   

Voz en Off   

Hanner   

Ramírez   

05:47min/seg.  

Hasta   

05:58min/seg   

   

39   Primer  

General   

Niños vereda 

recibiendo libros.   

Voz en Off   

Hanner   

Ramírez   

05:59min/seg.  

Hasta   

06:03min/seg   

   

40   Plano  

Medio   

Integrante y 

habitante de 

fundación. 

(Invernadero)   

Voz en Off   

Hanner   

Ramírez   

06:04min/seg.  

Hasta   

06:41min/seg   

   

41   Plano  

Medio   

Integrante y 

habitante de 

fundación 

(Invernadero)   

Voz en Off   

Holman   

Poveda   

06:42min/seg.  

Hasta   

07:11min/seg   

Holman   

Poveda- 
Gestor de   
Proyectos   

   

42   Plano  

General   

Imagen de 

jóvenes en 

actividad de 

literatura.   

Voz en Off   

Holman   

Poveda   

07:12min/seg.  

Hasta   

07:17min/seg   

   

43   Plano  

Medio   

Integrante y 

habitante de 

fundación 

(Invernadero)   

Voz en Off   

Holman   

Poveda   

07:18min/seg.  

Hasta   

07:25min/seg   

   

44   Plano  

General   

Imagen niños 

actividad de 

reforestación   

Voz en Off   

Holman   

Poveda   

07:26min/seg.  

Hasta   

07:30min/seg   

   

45   Plano  

General   

Imagenes niños 

actividad de  

reforestación   

Música  

Folclórica 

instrumental   

07:31min/seg.  

Hasta   

 07:40min/seg   

   

46         Música  

Folclórica 

instrumental   

07:41min/seg.  

Hasta   

07:51min/seg   

CREDITOS   
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47      Logo Fundación   

Guiando   

Territorio/ Logo   

Universidad   

Cooperativa de   

Colombia   

Música  

Folclórica 

instrumental   

07:52min/seg.  

Hasta   

08:00min/seg   
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Formato de Diario de Campo   

Título o Tema: Fundación Guiando Territorio   

Investigador u Observador: Luisa Molina, Tatiana Rodríguez   

Fecha: 27 DE Febrero de 2019   

Hora: 02:00 p.m – 05:00 p.m   

Lugar donde ocurrió la observación: (Vereda El Destino)   

   

Descripción   

   

   

Reflexión   
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Se realiza reunión con uno de los integrantes de la 

fundación, nos dirigimos para el lado costado de 

la finca, allí nos sentamos y escuchamos a JORGE 

quien nos cuenta todo acerca de la fundación.   

La idea de crear una fundación fue desde el 

colegio, donde 14 estudiantes se propusieron a 

realizar un proyecto que ayudara a la comunidad 

de la vereda El Destino, dando provecho de los 

beneficios que brinda la tierra para la creación de 

productos orgánicos.   

En octubre de 2018, la fundación toma 

posicionamiento, la cual fue aprobada por parte 

de la alcaldía local de Usme, y proceden a realizar 

los respectivos trámites para estar legalmente 

constituida.   

Esta fundación está dividida en 8 fincas de las 

cuales todas tienen diferentes productividades 

agrícolas.   

La fundación ANDI, hace una pequeña 

intervención en la vereda El Destino, donde ayuda 

a pequeñas empresas con aportes de materiales 

para la construcción de espacios donde los niños   

•Se tomaron registros audiovisuales.   

•Por medio de esta visita se logró identificar el 

contexto en el cual trabaja la fundación, la 

ventaja de estas fincas es su cercanía y la 

variedad de productos de las cuales cada una de 

ellas se especializa.   

Mediante la charla se reconoce el interés por 

parte de la fundación por ayudar a la comunidad 

con la venta de productos orgánicos, para así 

poder generar empleabilidad y sentido de 

pertenencia de la tierra a los habitantes de la 

vereda.   
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y niñas se puedan integrar para el fortalecimiento 

de educación.   

La empresa de hamburguesas Home Burger, se 

alió con la fundación para la productividad de 

1.000 lechugas orgánicas, ayudando a la 

sustentabilidad y crecimiento de la fundación.  Se 

crea una escuela de fútbol, donde su objetivo es 

educar y dar a conocer los beneficios que puede 

traer la tierra al ser cosechada, inculcando 

conocimientos básicos de cómo crear huertas 

caseras a los niños y niñas de las veredas.    

Después de la reunión, nos dirigimos a las huertas 

caseras y al invernadero donde se encuentran las 

lechugas y demás legumbres.   

Nos trasladamos a una de las fincas, donde su 

especialidad es en la productividad de queso, 

arequipe y lácteos.    
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Formato de Diario de Campo   

Título o Tema: Fundación Guiando Territorio    

Investigador u Observador: Luisa Molina, Tatiana Rodríguez   

Fecha: 16 DE MARZO de 2019   

Hora: 11:00 A.M – 03:00 p.m   

Lugar donde ocurrió la observación: (Vereda El Destino)   

   

Descripción   

   

   

Reflexión   
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Se realiza reunión en la cancha de fútbol El Destino, se 

hace acompañamiento a padres de familia y jóvenes en 

las inscripciones para ingresar al club de fútbol dirigido 

por la Alcaldía Local de Usme.   

Todos los niños y niñas de todas las edades fueron 

invitados para participar en esta convocatoria, para así 

dar provecho de los espacios libres para fomentar la 

creatividad y aprendizaje por medio del deporte. En 

este espacio se realizó calentamiento, estiramiento; se 

dio algunas observaciones como el no botar basura en 

el lugar de entreno, llegar puntual a las clases las cuales 

se realizarán los fines de semana, cuidar las 

herramientas de trabajo entre otras. También se les 

dará la oportunidad a los padres de familia la 

integración y la interactividad en los días de entrenos, 

para que cada uno de ellos pueda observar las clases 

recibidas para sus hijos.   

Después de finalizar la actividad, se realiza una 

pequeña reunión donde Jorge (integrante o jefe 

secundario de la fundación), especifica la   

•Se tomaron registros audiovisuales.   

•Las actividades a gratuidad, da como resultado la 

participación de más veredas cercanas a El destino, es 

importante resaltar que los padres se muestran muy 

interesados en el desarrollo y educación que puedan 

tener sus hijos por medio de espacios de educación y 

recreativos, se pudo observar que la mayoría de los 

padres se quedaron acompañando a sus hijos hasta 

finalizar la clase.   

En la contextualización de las fincas se puede 

determinar que es una fundación creada por la familia 

Poveda, donde la organización y distribución de 

alimentos ha fortalecido el funcionamiento de cada 

una de ellas.   
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productividad de cada finca en la cual se encuentran 

realizando los cultivos de lechugas orgánicas.   

Finca #1:  El Jazmín, dirigida por Miryam Chaparro y 

Jennifer Ramírez, productividad de alverjas, cerdos, 

lácteos y lechugas.   

Finca #2: El porvenir, dirigida por George Huertas, 

Angélica Poveda, Robinson Poveda, productividad de 

invernadero, huerta platuradero, hortalizas, 

marraneras.   

Finca #3: La fortaleza, dirigida por Haner Ramírez, 

productividad de lulo, mora, curuba e invernadero de 

lechuga.   

Finca # 4: San Isidro, dirigida por Gerardo Poveda, 

Claudia Poveda. Carolina Poveda, Milena Poveda, 

productividad de lechugas, pollos y gallinas 

campesinas.   

Finca #5. dirigida por Yoner Carreño, productividad de 

lechugas y conejos.   
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Formato de Diario de Campo   

Título o Tema: Fundación Guiando Territorio    

Investigador u Observador: Luisa Molina, Tatiana Rodríguez   

Fecha: 23 DE MARZO de 2019   

Hora: 10:00 A.M – 03:00 p.m   

Lugar donde ocurrió la observación: (Vereda El Destino)   

   

Descripción   

   

   

Reflexión   
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Se realiza reunión en la cancha de fútbol El Destino, se 

hace acompañamiento al entrenamiento de niños de la 

vereda.    

El señor Jorge, quien es el profesor de la escuela de 

fútbol, empieza con las recomendaciones básicas para 

entrenar, una de ellas es cumplimiento de horarios, 

cumplimiento de uniformes, cuidado de objetos 

personales y lo más importes, no arrojar basura en la 

cancha.   

Con la última recomendación mencionada, se hace 

actividad de recoger basura, para poder empezar con el 

entreno de Fútbol, en esta actividad también se vieron 

incluidos a padres de familia, dejando totalmente 

aseado el lugar de entreno.   

En el transcurso de la tarde, llegan 6 integrantes de la 

fundación, donde se da la oportunidad de dar a conocer 

un poco de lo que trata la fundación y sus necesidades, 

una de las más nombradas es la falta de comunicación 

entre los mismos habitantes de la vereda y de 

conocimiento de las oportunidades de   

•Se tomaron registros audiovisuales.   

•Al finalizar la tarde se hace una integración lúdica, 

entre los niños y los integrantes de la fundación, se 

puede evidenciar la unión y el trabajo en grupo. Esta 

población podría fortalecer esta unión, por medio de 

la escuela de fútbol y el producto audiovisual, donde 

se reflejaría lo que resume la fundación para sus 

habitantes, facilitando la comunicación y el 

conocimiento de sus beneficios que tare consigo la 

fundación.   

    

        

    

crecimiento que ofrece la fundación con apoyo de la 

Alcaldía Local de Usme.   
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Formato de Diario de Campo   

Título o Tema: Fundación Guiando Territorio    

Investigador u Observador: Luisa Molina, Tatiana Rodríguez   

Fecha: 20 DE  ABRIL DE 2019   

Hora: 11:00 A.M – 05:30 p.m   

Lugar donde ocurrió la observación: (Vereda El Destino)   

   

Descripción   

   

   

Reflexión   
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Se realiza reunión en la finca El Porvenir, en compañía 

de Robinson Poveda, junto con su familia conformada 

por papás y hermana, nos realizan un recorrido por la 

finca, donde se conocieron los diferentes procesos que 

tiene cada producto elaborado en la finca.   

Esta finca cuenta con dos invernaderos (grande y 

pequeño), y tres cultivos, entre ellos derivan 

legumbres, cebolla, lechuga, tomate, arándanos, 

coliflor, repollo entre otros.   

 Este proceso de cultivos, dura aproximadamente 2 

meses, los cuales, primero pasan por el invernadero, y 

después de un corto tiempo pasan a la tierra o también 

conocidas como huertas.    

De esta misma manera, la empresa Home Burger, se 

suministra semanalmente 1.000 lechugas orgánicas de 

las 5 fincas que conforman la fundación, los días jueves 

y viernes, para hacer entrega de estas mismas.   

•Se tomaron registros audiovisuales.   

•Al finalizar la tarde, pudimos convivir un poco con 

esta familia, la cual se pudo observar que son 

personas serviciales, con perspectivas grandes, como 

querer crecer como fundación y por ende ayudar a 

sus habitantes.   

  

   

  

   

   

   

  

 

Formato de Diario de Campo   

Título o Tema: Fundación Guiando Territorio   

Investigador u Observador: Luisa Molina, Tatiana Rodríguez   

Fecha: 04 DE  MAYO DE 2019   

Hora: 09:00 A.M – 05:00 p.m   

Lugar donde ocurrió la observación: (Vereda El Destino)   
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Descripción   

   

   

Reflexión   

   

Se realiza reunión en la finca El Porvenir, en compañía 

de Ángela Poveda, quien está encargada de realizar 

todo tipo de mantenimiento en la finca El Porvenir, 

como cuidado de cultivos (agua y abono), 

alimentación de los animales (vacas, ovejas, perros y 

gatos), limpieza de pozo de agua, entre otros oficios 

que ayudan al mejoramiento y calidad de los 

productos cultivados.   

A este lugar llegan varias familias, las cuales les 

interesa conocer y comprar alguno de sus productos; 

en estas visitas se realiza un recorrido por la finca, 

explicando sus procesos de producción.   

Desayunamos junto con la familia de Ángela Poveda, 

degustando los productos cultivados, como las 

legumbres. Al llegar el medio día, nos dirigimos hacia 

la cancha El Tesoro, donde se realizó una actividad 

que integro a niños y los integrantes de la fundación, 

para pintar salón comunal, donde generalmente se 

reúnen para debatir o tomar decisiones de la 

fundación.   

   

•Se tomaron registros audiovisuales.   

•Al finalizar la tarde, pudimos evidenciar el interés 

de personas externas a esta vereda, y la felicidad de 

niños al reunirse para ayudar a su vereda.   
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