
FICHA DE PLANEACIÓN DE CADA SESIÓN PARA FACILITADORAS

FECHA: Agosto 29 2020 LUGAR: Virtual DURACIÓN: 4 horas

RESPONSABLES: Equipo de comunicaciones, eje de incidencia y memoria

PARTICIPANTES: Escuelantes fase III

NOMBRE DE LA SESION Y/O TEMA: Lenguaje Sororo y nuestros rizomas de resistencia

OBJETIVO DE LA SESIÓN:

Explorar el lenguaje sonoro y su capacidad para potenciar la comunicación alterativa, como rizoma de poder comunitario y

memoria -colectiva e histórica- que permite la construcción de narrativas desde el territorio, para la construcción de paz

INDICADOR(ES):

Comprender la potencia del lenguaje sonoro en la construcción de procesos de comunicación alterativa

Reconocer la noción de lenguaje sonoro

Identificar algunos formatos del lenguaje sonoro

Recoger insumos sonoros como material para el documental

CONCEPTOS CLAVES (DEFINICIÓN O GUÍA CONCEPTUAL):

Lenguaje Sonoro

Comunicación alterativa

Radio

Radio comunitaria

PREPARACION DEL LUGAR:



RECOMENDACIONES PARA VARIACIONES: teniendo en cuenta, situaciones locativas, menos tiempo, sustitutos de

materiales,  etc….

La sesión se realizará a través de grupo de whatsapp

FECHA:

Agosto 29 2020

LUGAR: AUDITORIO SEDE CDR

TIEMPO

ESTIMADO

ACTIVIDAD TÉCNICAS /

HERRAMIENTAS

MATERIALES Y REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS

5 min

Apertura de la sesión.

Presentación de la sesión y el paso a

paso del día.

Saludar en el chat

de Wtspp y enviar

Paso a paso

Imagen paso a paso

Audio de presentación de la sesión

30 min

La democratización de los medios de

comunicación y su importancia en los

procesos sociales.

Se comparte la

lectura que

acompaña la

sesión. Dar

tiempo de

lectura.

Lectura :

La comunicación

como relación

para el desarrollo

Enviar

previamente la

Documento PDF

(hacer formulario Google, definir una pregunta

sobre la lectura)

https://docs.google.com/forms/d/1KCCz-0T48FHlc

mK8rwT7YR9qk2EGaF_Pbb6nRC8hWEk/edit

https://docs.google.com/forms/d/1KCCz-0T48FHlcmK8rwT7YR9qk2EGaF_Pbb6nRC8hWEk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KCCz-0T48FHlcmK8rwT7YR9qk2EGaF_Pbb6nRC8hWEk/edit


lectura “La

poética de la

radio indígena en

Colombia).

Compartir video

sobre las radios

comunitarias en

la construcción

del tejido

organizativo y

comunitario

10 min Video Radio Colifata 10 min https://www.youtube.com/watch?v=0X3AqYdL64M&t=5

1s

5 min

¿Qué es el lenguaje sonoro? Introducción a la

comunicación

alterativa

Síntesis

argumentativa en

audio sobre el

lenguaje sonoro

Enunciar algunos

formatos sonoros

Presentación, base audio Lenguaje sonoro

https://www.youtube.com/watch?v=0X3AqYdL64M&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=0X3AqYdL64M&t=51s


20 min

Algunos formatos sonoros

Paisaje sonoro

Retrato sonoro

Spot movilizador

Sinestesia

Podcast

Compartir audios

de ejemplo de

cada formato

Audio paisaje sonoro

Audio retrato sonoro

Audio Spot movilizador

Audio Pod cast – Documental sonoro (enviar en el

transcurso de la semana)

20 min Guión base

Compartir imagen

explicativa y

formato de guión

para que las

escuelantes

puedan usarlo

Dar tiempo para

resolver

inquietudes

Imágenes:

Una con las partes del guión.

Una con el guión elaborado

Documento con formato guión

10 min Parte práctica “Manos a la obra”

Explicación de las piezas sonoras a
realizar.

Compartir audio

explicativo e

imagen

Audio explicativo

Imagen paso a paso actividad Memorias Sonoras



paso a paso

Memorias

Sonoras

2 horas 30

min

Parte práctica “Manos a la obra”

Cada escuelante deber realizar 3

piezas

1. Retrato sonoro (en la jornada)

2. Spot movilizador (en la

jornada)

3. Podcast (tarea)

Estar disponible

en chat de wtspp

Revisar en

reunión para

programa edición

en línea

Evaluación

https://docs.google.com/forms/d/1p8V7U_QK6WJs

YacK9YxKsKXfNihTDhUjEn4BCFPoG1I/edit

NOTA:

Paso a paso de la Actividad

1. Debes hacer cada pieza por separado.

2. Debes empezar escogiendo el tema de tu pieza sonora e imaginando cómo crees que se escucharía

3. Haz el guión de tu pieza

4. Recursos sonoros: Ahora vamos a captar los sonidos que quieres. Pueden ser: sonidos de cosas o espacios, voz, música, silencios.

5. Ahora teniendo en cuenta el guión, debemos empezar a preparar todo nuestro material

6. Debemos revisar pieza por pieza lo que hemos grabado o descargado, y definir desde dónde y hasta dónde se escuchará. Usaremos un

programa en línea o una aplicación desde el celular para hacerlo. A esto le llamamos limpiar audios.

7. Teniendo en cuenta al guión, vamos a tomar nuestros audios limpios y vamos a empezar a montar nuestra pieza. Para la edición usaremos

un programa en línea o una aplicación desde el celular. Los audios funcionan como capas, es decir, pueden escucharse unos encima de otros,

o debajo de otros. Para esta parte te compartiremos un pequeño video explicando la forma más sencilla de hacerlo. También estaremos

pendientes en el canal de wtspp para resolver cualquier duda.

8. Por último exportamos o guardaremos nuestro audio en un archivo .mp3 Este archivo es un archivo de audio que se puede reproducir

fácilmente y no es tan pesado. Cuando lo hayas hecho deberás enviar tus piezas.

https://docs.google.com/forms/d/1p8V7U_QK6WJsYacK9YxKsKXfNihTDhUjEn4BCFPoG1I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1p8V7U_QK6WJsYacK9YxKsKXfNihTDhUjEn4BCFPoG1I/edit


FICHA EVALUACIÓN DE FACILITADORA POR SESIÓN DE LA ESCUELA POLÍTICA

FECHA: FACILITADORA:

TEMA:

OBJETIVO:

INDICADOR

VALORO POSITIVAMENTE QUE… ENCONTRÉ QUE … CREO QUE SE DEBE MEJORAR PROPONGO QUE…




