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Resumen 

 

El presente trabajo se orienta a la identificación de la representación multisensorial en la 

memoria colectiva sobre los paisajes sonoros decembrinos que refieren los habitantes de los barrios 

Chiminangos, La Rivera, Barranquilla y Los Guayacanes de la Comuna 5, Santiago de Cali, 

Colombia. 

La Representación visual hace referencia a la construcción y materialización de imágenes, 

las cuales se basan en la memoria individual y colectiva que son creadas por las culturas, esto de 

acuerdo con tradiciones y prácticas; aquellas se comparten en comunidad, se transmiten a   

generaciones, pero al mismo tiempo se transforman.  

Por otra parte, el paisaje sonoro se comprende como lo sensorial (sonido) define y por ende 

cualifica tiempo y espacio. Por consiguiente, en la parte metodológica, de carácter cualitativo, 

desarrolla su apuesta en el campo etnográfico, situado en los barrios mencionados anteriormente, 

pertenecientes a la comuna 5 de la ciudad de Santiago de Cali en un contexto decembrino.   

Lo anterior comprende datos visuales, datos sonoros; también se realizaron entrevistas, para 

un total de 15 entrevistados, todo ello, con el objetivo de realizar un análisis de contenido en 

espacios de la comuna, la cuadra y el hogar. Además, se ha de resaltar que, se encontraron en las 

experiencias individuales y colectivas de la comuna 5, que cada sujeto con su percepción, refiere 

y reconoce que la realidad es dinámica en relación con a) Representación Visual en la analogía y 

similaridad, b) Memoria Colectiva en las referencias sociales y específicas y c) Paisajes Sonoros 

Decembrinos basados en el contexto y sonido. 

Se concluye que el aporte realizado desde el quehacer del Diseñador Visual de una 

propuesta gráfica situada en una cartilla, con las tres fechas relevantes del mes de diciembre 7, 24 

y 31. 

 

Palabras Claves:  Visualización, Memoria Colectiva, Paisaje cultural, Diseño editorial, 

Representación multisensorial. 

 

 

 

 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept6822
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept7070
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Abstract 

 

The following work is oriented to the identification of the visual representation in the 

collective memory of the Christmas soundscapes reported by the inhabitants of Chiminangos, La 

Rivera, Barranquilla, Los Guayacanes, of Comuna 5, Santiago de Cali, Colombia. 

Visual Representation refers to the construction and materialization of images, which are 

based on individual and collective memory that are created by cultures, in accordance with 

traditions and practices; those are shared in community, they are transmitted to generations, but at 

the same time they are transformed. 

On the other hand, the soundscape is understood as the sensory (sound) defines and 

therefore qualifies time and space. Therefore, in the methodological part, of a qualitative nature, it 

develops its bet in the ethnographic field, located in the neighborhoods mentioned above, belonging 

to commune 5, of the city of Santiago de Cali in a December context. 

This includes visual data, sound data; interviews were also carried out, for a total of 15 

interviewees, all with the aim of carrying out a content analysis in spaces of the commune, the 

block and the home. In addition, we must highlight that, in the individual and collective experiences 

of commune 5, each subject with their perception, refers and recognizes that reality is dynamic in 

relation to a) Visual Representation in analogy and similarity, b) Collective Memory in social and 

specific references and c) Christmas Soundscapes based on context and sound. 

It is concluded that the contribution made from the work of the Visual Designer as a 

graphically situated proposal of a Book with the three relevant dates of the month of December 7, 

24 and 31. 

 

Keywords: Visualization, Collective Memory, Cultural landscape, Editorial design, Multisensory 

representation. 
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Introducción 

 

Diciembre es uno de los meses del año más importantes para la ciudad, culturalmente 

hablando, debido a que en este mes inicia el mayor y más significativo evento social, como lo es 

la feria de Cali, también sale a la luz el espíritu navideño de sus habitantes, que lo acompañan con 

respectivas tradiciones, costumbres, ambientes, escenarios. El 7 de diciembre con su tradicional 

día de las velitas que celebra la inmaculada concepción de la Virgen María, el 24 de diciembre con 

el cierre de las novenas y la llegada de la Navidad y el 31 de diciembre con la llegada del año 

nuevo. Por otra parte, la comuna 5, compuesto por un total de 12 barrios entre los que se encuentran 

Chiminangos, La Rivera, Barranquilla y Los Guayacanes, considerados barrios “populares”, ya 

que la gran mayoría de estos pertenecen a la estratificación social 3, ciertamente, dentro de algunos 

barrios, sus moradores expresan sus sentimientos con relación a la época decembrina de una 

manera tanto visual como sonora.  

Por lo tanto, la presente investigación se orienta en la representación multisensorial de la 

memoria colectiva sobre los paisajes sonoros decembrinos, que refieren los habitantes de cuatro 

barrios de la comuna 5 de la ciudad de Cali, Colombia, como lo son: Chiminangos, La Rivera, 

Barranquilla y Los Guayacanes. Evocando sus tradiciones, sus acciones y sus pensamientos; 

además de examinar las variaciones culturales que se han presentado a lo largo de los años, con 

ayuda de sus propios habitantes. 

La representación visual se refiere a construcciones y representaciones de imágenes, 

también alude a la memoria colectiva que crean las mismas culturas, procesos que se comparten en 

comunidad durante generaciones; así, se busca analizar el paralelismo que hay entre lo visual y lo 

Sonoro con relación a la época decembrina en la comuna 5. 

Santos (1996), describe el paisaje ayudando a comprender los matices y complejidad que 

tienen estos, dándole más énfasis en el sonido, parte fundamental, relacionándolo con la ciudad. El 

paisaje sonoro es la representación de un lugar o situación por medio y exclusivamente de los 

sonidos que se producen allí, en cualquier parte de la ciudad de Cali siempre hay sonidos, ya sea 

por personas transitando, vehículos en movimiento, música de fondo, animales emitiendo sonidos, 

hasta la misma naturaleza. Esa mezcla de sonidos, acciones o acontecimientos que transcurren en 

un sitio, como por ejemplo las festividades decembrinas, ayudan en la construcción de la identidad 

de un lugar en específico. 
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Se utiliza la metodología de diseño, “Como concepto más amplio, puede decirse que: son 

todos y cada uno de los procedimientos, técnicas, herramientas, instrumentos que ayudan a lograr 

un diseño determinado” (Nacif, s.f., p.2). Con el objetivo de diseñar, a través de un producto 

editorial, la transformación de la memoria colectiva de sonidos decembrinos de la comuna 5, 

Santiago de Cali, Colombia. Se utilizaron herramientas de encuesta, antropología visual, datos 

sonoros, brief creativo y storytelling, de la siguiente manera. A través de la encuesta se recopiló 

información, opiniones y puntos de vista de 15 habitantes de la comuna 5 de Santiago de Cali, 

sobre la memoria colectiva y los sonidos decembrinos. Luego, a través de la antropología visual, 

se recopiló documental utilizando la fotografía como método de confirmación de los resultados 

que arrojó la encuesta. Además, se recolectaron grabaciones de audio para analizar los sonidos 

distintivos de la comuna en diciembre. Con lo anterior recolectado, se desarrolló un brief creativo 

para definir todos los aspectos de diseño que requiere el producto editorial. Con la ayuda del 

storytelling, facilitó la narración de las historias que se han recopilado a través de la comunidad y 

el análisis de imágenes y sonidos. De esta manera se logró crear una conexión en la producción 

editorial. 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

En estos últimos años las tradiciones y costumbres decembrinas han sufrido 

transformaciones a medida de que las brechas generacionales se hacen cada vez más marcadas, la 

memoria colectiva está muy arraigada en la generación de la tercera edad, ellos han transmitido 

esas tradiciones pero en algún punto estas dejaron de ser significativas, las novenas, el día de las 

velitas, el año nuevo, entre otras celebraciones decembrinas que han sufrido transformaciones, 

visuales como  lo es la estética, el estilo, los colores, los adornos, etc. De la misma forma en la 

parte sonora, la música, los sonidos, la ambientación, etc. Actualmente y debido a la pandemia se 

han producido estos cambios muy drásticamente, pero antes de la pandemia, estás celebraciones 

ya no producían lo mismo que en décadas pasadas o esa es la opinión y sensación de los habitantes 

de la comuna 5 de Santiago de Cali. Es frecuente escuchar la frase “Ya no es a como lo era antes” 

o “En mis tiempos estas celebraciones si se vivían de una manera especial”, lo curioso del caso es 

que las anteriores frases no necesariamente son dichas por personas mayores, sino que 

colectivamente los habitantes sienten que se está perdiendo ese “espíritu navideño”, mostrar cómo 
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se celebran actualmente estas fechas que son importantes para la comunidad de una manera 

multisensorial utilizando lo visual y el enfoque de paisaje sonoro puede ayudar a visibilizar esas 

transformaciones. 

Según Sánchez, Pueo & San Martín (2012), documentar mediante grabaciones los paisajes 

sonoros es otra manera de ver la herencia cultural. Este conjunto de sonidos que se producen en un 

entorno o región determinados, así como la dinámica del sonido y los sonidos establecidos entre 

ellos, se denomina paisaje sonoro. 

El paisaje visual lo conforman elementos que el ser humano ha construido como parte de 

su memoria y de lo que rodea, materializándolos en documentos como fotografías que guardan 

recuerdos, y que en muchos casos se comparten en la actualidad a través de las redes sociales. En 

épocas tan significativas e importantes del año, como lo es diciembre con sus tradiciones y 

costumbres navideñas, alrededor del mundo la fecha cuenta con una estética que lo identifica, la 

representación de la época por medio de los colores, luces y decoraciones, forman parte de un 

imaginario colectivo que relacionan imágenes con recuerdos; y estos recuerdos tienen un 

significado tanto individual como social. 

La parte de la memoria visual humana destinada a los estímulos del color y nuestra 

capacidad de recordar las sensaciones que este produce con el fin de reconocerles cuando las 

percibimos, se asocia de forma natural, ya que es fácil que se transfiera la memoria a la que 

habitualmente tiene la forma asociada.  

Las personas utilizan colores en la época decembrina, esto va anclado a la tradición y a la 

memoria colectiva, las cuales permiten las representaciones del momento, también utilizados para 

describir lo navideño, aquellos colores por lo general son: verde, rojo y dorado; estos se relacionan 

con las fechas que aluden a su memorización, la cual debe ir sujeta a una reiteración visual que va 

muy de la mano con las tradiciones; por ejemplo: si en un entorno familiar y social, desde muy 

joven se observa que en diciembre se decoran las casas con ciertos adornos y ciertos colores, es 

probable que cuando crezca la persona relacione esos colores con diciembre y lo replique por 

tradición que ha sido transmitida de generación en generación y de esta manera conformando la 

memoria colectiva familiar. 

El concepto de memoria colectiva hace referencia a todos aquellos aspectos que forman 

parte del legado de una comunidad, es algo más que simples recuerdos del pasado, pues no todo se 

recuerda, pero lo que queda sirve para legitimar las raíces y tradiciones. Lo cierto es que, la 
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importancia del trabajo con la memoria colectiva está en que recrea los recuerdos, el pasado, pero 

esto se da avivándolos constantemente, sea en los mismos escenarios o en otros distintos; 

volviéndose parte innata de las costumbres y tradiciones.  

Según Halbwash (2004), cuando una o más personas al reunir sus recuerdos, pueden 

describir eventos u objetos maravillosamente precisos, es un punto importante en la investigación, 

pues ayuda a ver un espectro más grande respecto a las tradiciones y costumbres decembrinas de 

los habitantes de la comuna 5 y cómo al pasar los años esa memoria colectiva se ha ido 

transformando o incluso perdiéndose. 

Sea cual sea el ambiente en el que se está inmerso, la percepción de la realidad está 

influenciada por una gran cantidad de sonidos naturales o artificiales, ciertos grados de decibeles 

son los encargados de determinar la ubicación geográfica, la temporalidad, o describir las 

dinámicas sociales, culturales y naturales unidas en un mismo espacio; se producen diferentes 

características de reconocimiento de sonido, configurando no solo la memoria colectiva de un 

lugar, sino también la memoria individual, por lo que se puede decir que el ambiente sonoro 

representa algo diferente para cada persona, porque incluye distintas informaciones y sensaciones. 

Por consiguiente, se plantea el siguiente problema de investigación. 

 

1.1. Pregunta Problema 

¿Cómo representar la transformación de la memoria colectiva sobre los paisajes sonoros 

decembrinos de los barrios Chiminangos, La Rivera, Barranquilla y Los Guayacanes pertenecientes 

a la comuna 5 de la ciudad de Cali, Colombia? 

1.2. Sistematización 

● ¿Cómo recolectar la información necesaria sobre la memoria colectiva de los paisajes 

sonoros decembrinos mediante los habitantes de los barrios Chiminangos, La Rivera, 

Barranquilla y Los Guayacanes de la ciudad de Cali? 

● ¿De qué forma se puede comparar la información recolectada con la realidad que se 

evidencia en los barrios Chiminangos, La Rivera, Barranquilla y Los Guayacanes de 

la ciudad Cali? 

● ¿Cómo se podría desarrollar un producto editorial que represente visualmente la 

memoria colectiva de los paisajes sonoros decembrinos de los barrios Chiminangos, 

La Rivera, Barranquilla y Los Guayacanes de la ciudad Cali? 
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2. Marco Contextual 

 

2.1. Ubicación geográfica - Santiago de Cali 

Fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, se considera la ciudad como 

una de las más antiguas de América. Al rastrear el origen del nombre de la ciudad, se halla que este 

nace en alusión y honor al Apóstol Santiago, y la conmemoración del día del santo con la 

constitución de la ciudad, mientras su segundo nombre Cali, proviene de la palabra Caly del Nasa 

Yuwe (idioma Páez de una comunidad indígena) que significaba tejido sin agujas.  

Según Asocapitales (2018) la ciudad se ubica geográficamente en el Valle del Río Cauca; 

formado entre dos cordilleras; cordillera occidental y cordillera central de la región andina, lo que 

la posiciona como la única ciudad colombiana con un acceso rápido al Océano Pacífico al estar a 

114 km de Buenaventura, considerado como el principal puerto del país. 

 

Imagen 1. Mapa de Santiago de Cali. 

Fuente: https://idesc.cali.gov.co/download/mapas_div_administrativas/div_pol_urbana.pdf 

https://idesc.cali.gov.co/download/mapas_div_administrativas/div_pol_urbana.pdf
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La ciudad de Santiago de Cali, conocida también como la Sultana del Valle, esto por ser un 

centro económico e industrial tanto para el departamento del Valle del Cauca como para Colombia; 

Cali es un centro urbano, administrativo, cultural, y concentra parte de los productos agrícolas del 

suroeste del país para su comercialización. Tiene una hermosa arquitectura urbana, punto de 

convergencia entre las realizaciones contemporáneas y los barrios tradicionales donde se conservan 

museos, iglesias y teatros declarados hoy monumentos nacionales. De acuerdo con Vásquez 

(2001): 

La historia contemporánea de Cali gira en torno a un eje económico de dominio comercial, 

el cual junto con la migración y el desarrollo de los servicios públicos municipales explican 

de una u otra forma la expansión urbana, las luchas por la tierra y las diferentes 

manifestaciones cotidianas de los individuos y grupos a lo largo del tiempo. (p.50) 

Los movimientos migratorios surgen como salida a diversos conflictos sociales (violencia, 

económicos y étnicos, entre otros). Por tal motivo, es de resaltar que, esta dinámica migratoria 

vivida en Cali de manera más intensa desde comienzos del siglo XX, produjo una expansión 

urbana, junto con la demanda de mano de obra para la industria que estaba naciendo, hizo que 

personas de diferentes regiones del país decidieran llegar a la ciudad, dando como resultado un 

encuentro y combinación de muchas culturas y diversas prácticas, esto es en la década de los años 

30’ y como resultado de su primera aceleración económica (1915 -1930) – fue tejiendo un fuerte 

crecimiento poblacional que se develan en los datos demográficos. 

A partir de esta combinación y relacionamiento que surge en la ciudad de Santiago de Cali, 

producto de la migración, se considera importante rastrear un concepto que logre expresar y dar 

cuenta de ambas acciones; es así que, se llega al concepto de pluriculturalidad, el cual hace 

referencia al prefijo “Pluri-” que significa muchos, es decir, alude a muchas culturas, pero a su vez 

denota tendencias ideológicas, y se puede interpretar como la coexistencia de dos o más culturas 

dentro de cualquier territorio, fruto de los fenómenos migratorios; pero también alude a que estas 

culturas tienen derecho a desarrollarse y preservarse en el lugar en que se encuentren, sin que sean 

originarios del mismo. Con respecto a Cali, las oleadas migratorias y asentamientos de migrantes 

cobran una gran relevancia desde los orígenes de la ciudad; es decir, a lo largo de su historia, y esto 

lleva a reconocerse como una ciudad de diversos componentes étnicos - culturales. Ya entrada la 

década de los años 80’, la ciudad vive una oleada migratoria muy alta, proveniente principalmente 

del Pacífico colombiano, esto como resultado de varios factores; por ejemplo: el desbordamiento 
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de la violencia por parte de los grupos armados en la zona rural, desastres naturales, pobreza o falta 

de oportunidades, esto ocasionó que nuevamente otra generación decidiera migrar a Cali. Con estos 

hechos, se evidencia la llegada de personas de distintos lugares y refuerza en la memoria colectiva 

de la capital del Valle, que existe una diversidad cultural innegable. 

Asimismo, en la actualidad, la ciudad se le considera como la capital mundial del deporte 

y la capital mundial de la salsa, aunque este género musical no es originario de Cali, sino que 

proviene de los ritmos afrocubanos, esta los adoptó y adaptó. En las décadas de los años 70’ y 80’ 

se popularizó la salsa como uno de los referentes culturales e identitarios más importantes; y en los 

2000’ se le considera patrimonio cultural de la ciudad (Colombia Travel, s.f), debido a esta mención 

ha aumentado el turismo nacional e internacional; además de ser pioneros de la construcción con 

la inauguración del archivo discográfico salsero más grande del mundo. De esta manera, el baile 

se ha convertido en un distintivo de la ciudad, además, de proponer un ritmo y acrobacias propicias, 

haciendo de ello, un sello propio que los identifica. 

 

2.2. Comuna 5  

Dentro de este marco contextual, ha de considerarse importante el origen de la comuna 5, 

la cual se remontan a la época de los años 60’, cuando se empezaron a construir los primeros 

asentamientos urbanos en pastizales y humedales, para ese entonces funcionaban las fincas Salomia 

y San Luis; lideradas por industrias que operaban en el barrio El Sena, además, o a finales de la 

década surgieron nuevos condominios urbanos, entre ellos se encuentra el barrio Los Andes. 

Los barrios que componen la comuna 5, se ubican en una posición estratégica en términos 

de proximidad y equilibrio al centro tradicional; puesto que, a sus alrededores cuenta con lugares 

tan importantes como el Cementerio Metropolitano, el Instituto Sena y la Sede de Transporte de la 

ciudad, también cuenta con los municipios vecinos de Palmira, Candelaria y Yumbo, con 

terminales de transporte, y además de estar claramente bordeada por 3 corredores urbanos 

principales como la Autopista Oriental, la Carrera 1.ª y la vía férrea a Palmira.  
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Imagen 2. Mapa de la Comuna 5, Santiago de Cali. 

Fuente: https://www.cali.gov.co/publico2/comunas/imagenes/calimap5.pdf 

 

Ha llegado el momento de decir que, el mes de diciembre es uno de los meses del año más 

importantes para la ciudad, debido a que en este mes inicia el mayor y más significativo evento 

social, como lo es la feria de Cali, también sale a la luz el espíritu navideño de sus habitantes que 

lo acompañan con respectivas tradiciones, costumbres, ambientes, escenarios en la comuna 5 de 

barrios como: Chiminangos, La Rivera, Barranquilla y Los Guayacanes, por nombrar algunos de 

ellos, sus moradores expresan sus sentimientos relacionados con la época decembrina y esto lo 

materializan tanto de manera visual como sonora.  

Por la parte visual antes de iniciar diciembre, o en algunos casos extremos, desde octubre, 

las personas con una gran pasión por las festividades decembrinas, decoran la fachada de sus casas 

con luces de colores, pintan en alusión a la navidad el suelo de la cuadra, que para el imaginario 

colectivo son representaciones de la época, los colores utilizados mayormente son el verde, rojo y 

dorado; por otra parte, algunas otras personas adornan las ventanas de sus casas con guirnaldas, 

moños y esferas navideñas.  

Lo mencionado anteriormente, son características visuales exteriores de las casas de los 

moradores, mientras que, en el interior de estas también se hallan decoraciones alusivas a la época 
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que a lo largo de los años han tenido vital importancia en la cultura y en la tradición familiar; entre 

ellas se encuentra el árbol de navidad y el pesebre. Alrededor de esas decoraciones giran dos de las 

tradiciones más significativas que tiene diciembre: la entrega de regalos y la celebración de la 

novena de navidad. La primera es una celebración conocida por el significado que los moradores 

le han dado a esta, ya que para ellos va mucho más allá que dar obsequios materiales, pues es el 

hecho de compartir en familia esa alegría de dar y recibir. La segunda tiene un carácter religioso, 

como su nombre lo indica precisa una duración de nueve días y tiene como propósito conmemorar 

los días antes del nacimiento de Jesús; asimismo, hay dos formas de celebrar la novena, de manera 

familiar; donde solo los miembros de la casa se reúnen para rezar la novena; o de manera social; 

moradores de la cuadra o barrio se reúnen en un lugar para rezar todos juntos la novena. 

El paisaje sonoro, el cual comparte algunos aspectos con el paisaje visual, donde se logró 

relacionar que en la parte sonora el ambiente decembrino también inicia antes de comenzar el 

último mes del año; esto se rastreó con las cuñas radiales, la publicidad icónica de Café Águila 

Roja, que consiste en (hacer una breve descripción), también el famoso “En noviembre, se siente 

que viene diciembre" de emisoras locales. Siendo esto un punto de partida para la ambientación 

que se aproxima. Al pasar los días, los sonidos que se escuchan por la comuna son principalmente 

tres: 1) villancicos, 2) música navideña y 3) pólvora. Esta última trae consigo un alboroto 

protagonizado por los perros, ellos tienen dos comportamientos, los que se asustan y los que ladran 

al sonido fuerte, mientras que para los villancicos acarrean el bullicio de los niños gritando y 

cantando. La música navideña por su parte, reúne a los adultos que en las horas de la noche 

generalmente llegan de jornada laboral; se aglomeran para hablar, bailar y tomar alcohol con el fin 

de divertirse, todo esto ambientado por la música navideña. 

 

2.3.Festividades Urbanas Decembrinas 

Los eventos culturales de gran impacto en un grupo social y guardado en la memoria 

colectiva pueden ser transitorios o permanentes. Aquellos que son transitorios se inscriben en unas 

circunstancias especiales de la sociedad en que se desarrollan con unas características muy 

particulares y peculiares pero que son temporales por circunstancias, que pueden ser los cambios 

generados por las nuevas tendencias, por los cambios sociales y económicos o aún cambios 

políticos.  
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En Colombia, se tiene relevancia a las fiestas religiosas enmarcadas en fechas especiales, 

que originan un resguardo en los almanaques como días feriados, que año tras año se han 

mantenido, por ende, forman parte de la memoria colectiva para la permanencia en el tiempo, las 

festividades como el día de las velitas (7 de diciembre), Navidad (24 de diciembre) y año nuevo 

(31 de diciembre) son de vital importancia con respecto a la tradición que representan para la época.  

La Navidad comienza oficialmente en Colombia el 7 de diciembre, celebrándose el Día de 

las Velas. Por la noche, las calles, las aceras, los balcones se llenan de velas y faroles que iluminan 

la ciudad en honor a la Inmaculada Concepción. En muchos barrios los vecinos se juntan para 

decorar sus calles, y la comuna 5 no es la excepción, pintan las aceras, colocan las luces para 

adornar las cuadras y se preparan para compartir la noche en familia/vecinos con música y bebidas. 

La novena de Navidad, comienza el 16 de diciembre y consiste en una festividad religiosa 

que dura nueve días consecutivos y finaliza en Nochebuena. Las tradiciones varían, pero en la 

mayoría se arma un pesebre navideño, cantan villancicos acompañados de panderetas, campanas y 

leen pasajes de la Biblia, esta es una tradición que poco a poco se está perdiendo, el aforo de adultos 

y niños ha ido disminuyendo, al punto de que en cuadras enteras no se celebra. 

La Nochebuena (24 de diciembre) es la fiesta navideña más importante para los 

colombianos. Las personas se reúnen con sus familiares y amigos para cenar y compartir hasta 

esperar la medianoche para abrir sus regalos. Los niños pueden quedarse despiertos hasta tarde 

para jugar con sus regalos y los fuegos artificiales llenan el cielo, estas fiestas continúan hasta el 

amanecer del día 25. 

El 31 de diciembre, en algunas partes de la ciudad y del país, se quema un muñeco que 

representa el año viejo que está a punto de terminar. Estos suelen armarlo en unión ya sea del barrio 

o en la cuadra; Recogiendo ropa vieja y rellenándolo con periódicos y pólvora. Y se quema después 

de la campana de media noche para despedir un año pasado. 
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3. Justificación 

 

La presente investigación realiza una indagación sobre las transformaciones que la memoria 

colectiva ha sufrido por medio de los paisajes sonoros, con respecto a las tradiciones navideñas.  

Para evidenciar este cambio se propone realizar un producto editorial utilizando 

herramientas de la transmedia, con lo que se desea generar una experiencia sensorial desde una 

perspectiva distinta como lo es el sonido, este cumple un papel fundamental a la hora de crear 

memoria, pues es el complemento de todo lo que los ojos pueden ver.  

Con el transcurrir del tiempo las comunidades pasan por procesos de transformación y 

cambio; este problema no es ajeno a la comuna 5 de la ciudad de Cali, durante los años se ha visto 

afectada por la pérdida y evolución de las tradiciones decembrinas tales como lo son: el día de las 

velitas, las novenas y el año nuevo; estas son ocasionadas por las brechas generacionales que cada 

vez son más pronunciadas. A su vez, la opinión de los habitantes sugiere que dichos cambios actúan 

como un antes y un después a la hora de celebrar esas fechas, por tal razón es importante evidenciar 

y resaltar a la comunidad la importancia de preservar la memoria colectiva en su comuna, cuadra 

y hogar en épocas decembrinas con ayuda de las nuevas tecnologías, a fin de que el paisaje sonoro 

no pase desapercibido mediante la escucha y análisis del entorno. 

Siendo lo anterior, el valor de un producto como innovación sociocultural en el ámbito de 

la memoria, utilizando la conexión de lo análogo y lo virtual, para visibilizar de manera gráfica y 

sonora una representación multisensorial de la memoria colectiva de los paisajes sonoros 

decembrinos. 
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

Representar a través de un producto editorial que involucre el diseño multisensorial, la 

transformación de la memoria colectiva de los paisajes sonoros decembrinos de los barrios 

Chiminangos, La Rivera, Barranquilla y Los Guayacanes, pertenecientes a la comuna 5 de la ciudad 

de Cali, Colombia. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Recolectar información sobre la memoria colectiva de los paisajes sonoros 

decembrinos por medio de los habitantes de los barrios Chiminangos, La Rivera, 

Barranquilla y Los Guayacanes de la ciudad Cali. 

 Comparar la información recolectada con la realidad que se evidencia en los barrios 

Chiminangos, La Rivera, Barranquilla y Los Guayacanes de la ciudad Cali. 

 Desarrollar un producto editorial que represente desde el diseño multisensorial la 

memoria colectiva de los paisajes sonoros decembrinos de los barrios Chiminangos, 

La Rivera, Barranquilla y Los Guayacanes de la ciudad de Cali. 
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5. Marco Referencial 

  

El contexto del país, invita a georreferenciar con relación a la representación visual, la 

memoria colectiva y otras formas de pensar los paisajes sonoros. 

Este apartado menciona referentes de proyectos semejantes que se han adelantado a nivel 

nacional, regional e internacional y que son una base para el desarrollo de la presente investigación. 

 

5.1. Proyectos referentes o antecedentes Nacionales/ Regionales 

5.1.1. Diseño y creación de experiencias sonoras urbanas.  

El artículo desarrollado por Pulido (2018) sirve de base para el presente proyecto, pues 

resalta la importancia de estudiar las relaciones que surgen entre el individuo que escucha y el 

paisaje sonoro urbano, a su vez la investigación se cuestiona sobre cómo proponer alternativas 

creativas que posibiliten pensar la ciudad desde lo sonoro, exponiendo que el diseño de 

experiencias sonoras urbanas funciona como estrategia para promover su escucha atenta. De esta 

forma, se puede superar el problema que reduce el paisaje sonoro urbano a simplemente ruido de 

fondo que solo produce contaminación auditiva, y así poder apreciar los paisajes sonoros que están 

escondidos e ignorados, al construir una cultura sonora urbana.  

La metodología utilizada en la investigación ayuda como referencia debido a que, con un 

enfoque cualitativo, plantea un análisis de estudio respecto a las riqueza y diversidad de los paisajes 

sonoros urbanos. 

 

 

5.1.2. Hermosos ruidos: una aproximación sociológica al estudio de paisaje sonoro en la 

configuración del barrio El Caney en la ciudad de Cali.  

El trabajo desarrollado por Garcés (2019) tiene por objetivo descubrir la configuración del 

paisaje sonoro del barrio El Caney en la ciudad de Cali, utilizando una perspectiva analítica de 3 

bandas: sonido-espacio-sujeto, ver la relación que estos tienen entre sí para poder entender el cómo 

se configuran al producir el paisaje sonoro del barrio El Caney a través de prácticas sociales, y 

cómo estos hechos sonoros, son percibidos por diferentes individuos sociales en relación con los 
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espacios en los que interactúan. Se desarrolla a partir de un enfoque cualitativo basado en la 

observación etnográfica en una aproximación etnográfica a los hechos sonoros. 

 

 

5.1.3. Centro Cultural preservación de la Memoria Colectiva 

En el Archivo Histórico de Cali, se encuentran aproximadamente 9.000 tomos de 

documentación institucional producida por las distintas entidades públicas que han existido en Cali 

y en la región desde el año 1564 hasta el año 2006, eso la convierte en una de las entidades de 

mayor importancia para la investigación de la ciudad, ya que allí se guardan documentos que van 

desde la colonia hasta la institucionalidad en el siglo XX. 

La preservación de la memoria en la ciudad de Cali, enmarcado en el Decreto Municipal 

No. 378/1958, se encarga el Archivo Histórico de Cali, siendo una entidad gubernamental que se 

rige bajo los lineamientos del Archivo General de la Nación (AGN), es el responsable de organizar 

y resguardar el patrimonio documental de los caleños y que en la actualidad está vinculado a la 

Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural de la Secretaría de Cultura. 

Por su parte como patrimonio de la memoria colectiva, se encuentra el reconocimiento del 

género musical y el baile, el cual caracteriza la ciudad al ser reconocida como Capital Mundial de 

la Salsa con un estilo de baile “caleño”, que representa en varios certámenes de tal naturaleza. 

 

5.2. Proyectos referentes o antecedentes Internacionales 

5.2.1. El paisaje sonoro como cápsula del tiempo: un proyecto creativo basado en el sonido de 

la primera estación de trenes de Cuenca.  

El artículo realizado por Pomareta (2014) para la Universidad de Castilla - España, sirve de base 

para el presente proyecto, puesto que se propuso lograr como objetivo la síntesis de sonido del 

paisaje urbano, tal como lo representa la estación de tren regular en Cuenca ubicada en el centro 

de la ciudad, explorando los cambios ambientales que han ocurrido con el tiempo y cómo con la 

ayuda de propuestas creativas y el uso de tecnologías ayudan a proteger partes importantes del 

legado difundiéndose a próximas generaciones en un documento único que puede verificarse en el 

futuro: intérprete el sonido como la memoria de la cápsula del tiempo.  
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El enfoque metodológico se centró en la imagen material de la ciudad (Valdivia, 2014). 

Para su análisis se partió de la lectura de videos y de fotografías, y se reconocieron acontecimientos 

urbanos. 

 

 

5.2.2. El espacio urbano ‘calle’ a través de la mirada del paisaje sonoro.  

En el artículo realizado por Quintero y López (2018) para la Universidad Politécnica de Madrid - 

España, se abordan dos fases que son la mirada de la imagen y la escucha, estas se registran por 

medio de paseos sonoros y dan interpretación a las encuestas. El resultado es una vista 

multidimensional del espacio que representa la diferencia entre el paisaje y el entorno acústico. 

●  

5.2.3. Unesco, Memoria Colectiva en la Diversidad Cultural 

La Unesco, decreta y salvaguarda los patrimonios culturales; estos pueden ser de forma 

oral, conocimientos, lugares o infraestructuras; es decir, patrimonio material o inmaterial. Además, 

reconoce la diversidad cultural que existe a lo largo y ancho del mundo, y esto se refiere a la 

multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas 

expresiones se transmiten dentro los grupos y las sociedades. 

La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las distintas formas en que se expresa, 

enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad, mediante la variedad de 

expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, su 

producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que 

sean los medios y tecnologías utilizados. (UNESCO, 2005, p.13).  

Sin embargo, existen diversas definiciones que coinciden en que cultura es lo que le da vida 

al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias, moral. Se podría decir 

que la cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales, que generan: a). un modo de vivir, b). 

cohesión social, c). creación de riqueza / empleo y d). equilibrio territorial. En relación con ellos, 

según Molano (2007): “la cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del 

pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. Se le 

incorporan las funciones sociales” (pág. 69). 
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Se podría concluir, que la cultura es flexible, autónoma y se recrea con los tesoros vivos; 

los ancestros y ancestras, adultos que permiten la transmisión de la memoria colectiva a las nuevas 

generaciones. 

 

6. Marco Teórico 

 

El capítulo en referencia indica los teóricos fundantes que sustentan el presente trabajo en 

Representación Visual, Memoria Colectiva y Paisaje Sonoro que ayudan a caracterizar los 

elementos que le acompañan en las festividades decembrinas en el contexto local. 

 

6.1.  Elementos de la Cultura 

La cultura es un conjunto de modo de vida, de valores, conocimientos, costumbres, 

tradiciones, lenguas, etc. que se dan en una sociedad y que se ha transmitido de generación en 

generación. “La cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo, las 

normas que acatan y los bienes materiales que produce” (Guiddens, 1995, p.23). 

Este término posee algunos elementos que la definen los cuales son la tradición, la 

costumbre y el hábito, se complementan para crear una unanimidad en una sociedad. Para 

entenderlo un poco más se refiere el modo de vestir, las costumbres familiares y religiosas, y los 

hábitos que se dan en el vivir día a día, en la gastronomía también se puede dar alrededor de fechas 

especiales o alguna celebración. 

Los elementos culturales son importantes para hablar acerca de un lugar, o una fecha 

especial como es en este caso los tiempos decembrinos, ya que nos permiten analizar el grupo al 

cual se quiere enfocar y se podría entrar a detalle al entender muchos comportamientos o 

movimientos alrededor de ello. Según Grimson (2008) La cultura en el sentido etnográfico es ese 

todo complejo que incluye el conocimiento; las creencias, las artes, la moral, las leyes, las 

costumbres y todas las demás capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de 

la sociedad. 

Se debe incluir, por ende, todas las actividades y pensamientos humanos dentro de ésta. 

Poniendo el relieve en que hay diferentes y múltiples culturas siendo el denominador común que 

la humanidad es un ente cultural. 
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6.2.  Memoria Colectiva 

El concepto de memoria colectiva hace referencia a todos aquellos aspectos que forman 

parte del legado de una comunidad. Este término está relacionado con fenómenos asociados a la 

opinión pública y con él se expresa el marco social de la memoria compartida, según Halbwachs 

(1990), así, quienes han nacido en un mismo periodo de tiempo suelen tener recuerdos del pasado 

muy semejantes. Es habitual que retengan en su memoria los juegos que practicaban, la música que 

escuchaban o las películas que vieron en su juventud. De esta forma, todas las generaciones están 

unidas por algunas vivencias que van más allá del plano personal. Aquellos que nacieron a 

principios de la década de 1960 muy probablemente recuerdan ciertos episodios de su infancia y 

juventud, por ejemplo: la llegada del hombre a la Luna, los primeros televisores en color, el juego 

de las canicas en las calles o la música de moda en las discotecas. 

La memoria colectiva es algo más que simples recuerdos del pasado, puesto que sin 

memoria colectiva una comunidad ignora cuáles son sus raíces y tradiciones. Dicho de otro modo, 

un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. 

El secreto de la memoria colectiva está en que recrea los recuerdos avivándolos 

constantemente sea en los mismos escenarios o en otros distintos y matizando cada vez más el 

contenido de los mismos porque ellos se vuelven parte innata de las costumbres y de los eventos 

significativos ya sea en cada individuo o colectivamente. 

La memoria colectiva, se encuentra descrita por Maurice Halbwachs (1990) en su obra nos 

habla acerca de los recuerdos, hace énfasis en que el recuerdo en una o varias personas puede 

describir los hechos u objetos que nosotros también hemos visto a la vez que ellas e incluso se 

puede reconstruir la serie de nuestros actos y las palabras que pronunciamos en circunstancias 

definidas sin que nosotros recordemos nada. 

La memoria entonces es colectiva, inclusive la denominada individual. Los recuerdos 

personales, individuales, asisten al lugar social de lo común, de la cultura, pues para reconocer un 

evento del pasado, hay que hacerlo inteligible. 

La memoria, a su vez, tampoco es puro registro, sino que es una reconstrucción, apoyándose 

en «marcos» de referencias sociales: 

a) Generales (espacio, tiempo, lenguaje) y otros específicos (como el familiar, el religioso 

y el de clase, por ejemplo) que le dan una dimensión colectiva. Por ello, «cualquier recuerdo, por 

muy personal que sea», no deja de ser social. La unidad espiritual de todo grupo social se sostiene 
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al mismo tiempo en tradiciones y en «ideas o convenciones que resultan del conocimiento del 

presente»: su «memoria colectiva» reconstruye el pasado a partir de la representación dominante 

de los intereses actuales del grupo. 

 

 

Imagen 1. Elementos de la memoria colectiva (Halbwash, 2004) 

 

No se debe dejar de reconocer el valor de pertenencia de la memoria colectiva porque ese 

valor representa “identidad” sea grupal, cultural o social, y con la cual se afirma el ser individual, 

el” yo” inmerso en una entidad compuesta. Mendoza (2005) señala que: 

La memoria colectiva tiene que ver con los grupos, se va formando a través de los 

significados que quedan de los eventos, se manifiesta y delinea en el espacio abierto, es de 

orden social y conceptualmente se denomina, así, memoria colectiva (p.15). 

Los eventos que la memoria registra no solo son aquellos que se transmiten por narración 

verbal o expresiones armadas en discursos extensos, también es relevante la experiencia de los 

eventos con una participación directa y constante con lo cual se afirma aún más el registro de lo 

que se construye culturalmente en grupo. Mendoza (2005) nos menciona igualmente lo siguiente: 

Para que un grupo recuerde, no es suficiente con que cada uno de sus integrantes, por 

separado, mantenga en su cabeza representaciones del pasado del grupo, sino que ocurre 
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que los integrantes de más edad, como sucede en algunas culturas, comuniquen, 

transmitan, a las generaciones más jóvenes tales versiones de los acontecimientos 

vividos o narrados (p.21) 

Tal es el caso de los niños y niñas que tienen la oportunidad de ser partícipes de los eventos 

desde esa temprana edad y su impacto va a quedar grabado inalterablemente por mucho tiempo. 

Con la misma intensidad, las nuevas generaciones aprenden y alimentan el recuerdo con todo lo 

que las generaciones pasadas han guardado en sus memorias y para ello es necesaria la 

comunicación (Mendoza, 2005), en el registro de los acontecimientos bien sea escritos, visuales o 

en otros formatos. 

 

6.3.  Patrimonio cultural inmaterial 

Según la ley colombiana, los productos y representaciones de la cultura se consideran 

expresión de la nacionalidad colombiana, y tienen la connotación de ser productos  de especial 

interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico, los cuales son amparados por la ley 1185 

de 2008 (por la cual se modifica la Ley 397 de 1997) y cuyo contenido especifica claramente su 

naturaleza y su origen, así como los ámbitos en los que se desarrollan, particularmente dentro de 

los cuales se encuentra el sonoro, musical, audiovisual, fílmico testimonial y documental. 

Otro significado que se encuentra para el patrimonio cultural es el dado por la Unesco que 

menciona que: 

Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite 

de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 

función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 

diversidad cultural y la creatividad humana. (Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, Unesco, 2003, p.17) 

Hay una preocupación en la sociedad y en los gobiernos por salvaguardar la herencia 

cultural en todas sus formas y se establecen parámetros claros que definen la forma y los medios 

para lograr ese objetivo. De la misma manera que el Plan Nacional de Cultura 2001-2010 dice que: 
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“el patrimonio cultural se debe posicionar como un factor de bienestar y desarrollo, potencializando 

como una de nuestras mayores riquezas y como nuestro mayor legado” (MinCultura, 2010, p.226), 

en su compendio de políticas culturales. Así los contenidos del Patrimonio Cultural que son bienes 

de interés común, son elementos a los que se reconoce su importancia cultural e histórica que 

merecen ser cobijados por medidas que aseguren su permanencia en el tiempo, de tal manera que 

su contenido sea respetado, valorado y transmitido como patrimonio vivo de las comunidades. 

6.4.  Patrimonio sonoro 

En la definición del patrimonio cultural inmaterial encontramos lo siguiente; este constituye 

en un elemento primordial para la comunidad y contribuye fundamentalmente a la valoración y 

conservación de las culturas regionales y locales; puesto que su fortalecimiento es esencial para 

reproducir y perpetuar la diversidad cultural, se deben generar elementos suficientes que cumplan 

el papel de establecer los lineamientos necesarios para salvaguardarlo, revitalizar y regenerar. 

De ahí que el patrimonio sonoro esté relacionado directamente con la recopilación de 

documentos e investigación que genera archivos y contenidos esenciales para lograr la preservación 

cultural, lo cual hasta ahora ha estado en manos de unos pocos especialistas, es necesario estimular 

a los diversos actores para que participen en la realización, preservación y rescate del patrimonio 

sonoro grabado. 

La Universidad ICESI (2013) en un blog llamado Laboratorio sonoro: Paisaje cultural 

cafetero, habla que los archivos de audio son una fuente importante de información cultural, al 

igual que lo son los libros, los documentos o los videos. El registro sonoro o grabación del sonido 

permitió abrir las posibilidades para una mayor investigación y también agrupar la mayor cantidad 

posible de memorias culturales, que son la fuente para la adquisición de conocimientos y medios 

de educación para los más diversos grupos sociales. 

Un archivo sonoro representa una posibilidad para usos sociales, políticos y hasta de 

entretenimiento, pero es en el ámbito educativo y cultural donde su valor se incrementa ya que 

estos sonidos caracterizan nuestra vida cotidiana. 

Rubiano (2021) define el patrimonio sonoro como una unidad documental que permite 

nutrir, no solo nuestra memoria cultural, sino nuestro conocimiento. Los sonidos llevan y traen 

mensajes que adquieren varios significados según el receptor del registro. 
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6.5.  Paisaje 

Se considera el paisaje como una descripción detallada y poética, percibido de manera física 

y bidimensional, como sensorialmente. Estos elementos permiten una propuesta dinámica y que 

cobre vida. De esta manera se puede entender como un sistema de relaciones complejas que se 

generan por la interacción entre el medio ambiente y nuestros sentidos se conforman los ámbitos 

culturales tanto de manera individual como colectiva. 

Para Martisany (2016), el paisaje es espacio significado, es lugar; es aquel territorio 

geográfico que se construye física y simbólicamente a partir de los procesos socio-culturales; es a 

partir de los procesos de significación cultural, de su emotividad, tales como la memoria individual 

y la historia colectiva, que un espacio geográfico se hace paisaje, se hace lugar. 

 

6.6.  Paisaje Sonoro 

El concepto de paisaje sonoro o soundscape fue definido inicialmente por el compositor 

canadiense R. Murray Schafer en 1977, con este concepto quiso referirse a todo aquello que, en el 

entorno acústico, se puede considerar una unidad estética, también se compone de eventos sonoros 

y objetos invisibles. Además de la percepción auditiva, hay símbolos e imágenes de sonidos. 

Ciertamente, Schafer (1977) se basa en la defensa del valor del silencio y del sonido por sí mismo 

como fuente de creatividad (insiste en la necesidad de escuchar el silencio y saber apreciarlo). 

Siguiendo la definición del concepto del paisaje sonoro, se añade el estudio de los sonidos 

del entorno, los cuales llaman la atención del sentido auditivo afectando nuestra mente y 

despertando variedad de sensaciones que de pronto pasaban desapercibidas. Sin estos sonidos el 

lugar no sería ese lugar y no tendría una identidad. El paisaje sonoro hace que tomemos conciencia 

de cada sonido que ocurre en un espacio, un lugar, un momento histórico o un evento 

particularmente llamativo. De esta forma, Schafer (1993) plantea el término Paisaje Sonoro, 

refiriéndose a los sonidos producidos en un espacio determinado, con una lógica o sentido otorgado 

por el entorno social en el que se producen y que además indican la evolución de dicho entorno o 

sociedad; además que: 

Para ofrecer una imagen del todo fiel de un paisaje sonoro se requeriría una destreza 

y una paciencia extraordinarias: miles de grabaciones, otras tantas mediciones y la 

creación de un nuevo método descriptivo, Para las dos primeras bastará con catalogar 



PAISAJES SONOROS DECEMBRINOS 

 

33 

 

los principales temas de un paisaje sonoro mediante la distinción entre lo que 

llamamos sonidos tónicos, señales y marcas sonoras. (Ibídem, p.25) 

Aquí el autor conduce a profundizar más y entender el concepto de paisaje sonoro cuando 

menciona estas tres cualidades: 

Los sonidos tónicos de un paisaje son los originados por el lugar, su geografía y clima: el 

agua, el viento, los bosques, los pájaros, los insectos y el resto de animales. Muchos de estos 

sonidos pueden tener una relevancia significativa, es decir, pueden haberse quedado grabados tan 

profundamente en la gente que quien los escucha se da cuenta que la vida sin ellos sería sentida 

como un nítido empobrecimiento. 

Con lo anterior, se afirma que, en el Paisaje Sonoro, este sonido no es oído conscientemente, 

ya que denota un hábito auditivo. En otras palabras, es el sonido de fondo de un Paisaje Sonoro. 

Este sonido básico produce una influencia profunda en el comportamiento y estado del espíritu, 

pudiendo repercutir en las formas de vida de una comunidad (Ibídem). 

Las señales sonoras son “sonidos de primer plano y se escuchan conscientemente. En 

palabras de los psicólogos, son más bien figuras antes que fondo. Cualquier sonido puede ser 

escuchado de manera consciente y, por lo tanto, cualquier sonido puede convertirse en figura o 

señal.” (Ibídem, p.28). El efecto sonoro es el que cuenta, puesto que el estado anímico se ve 

afectado por la calidad, la intensidad y la forma del sonido. Si permanecemos mucho tiempo al pie 

de una locomotora encendida, nuestro estado anímico se verá alterado, pero si por el contrario nos 

detenemos en una fuente de agua, nuestro estado anímico será completamente calmado. 

Son los sonidos que resaltan o se destacan, en mayor medida, de un entorno sonoro, por 

este motivo se les considera como figuras por su preponderancia dentro de ese entorno, es decir, se 

encuentran en un primer plano de audición. Ejemplo de señales sonoras podría ser el pito de un 

auto avisando a los peatones que deben tener precaución en la vía; el sonido de la campana de una 

iglesia llamando a la congregación; o el sonido de la sirena de bomberos anunciando un incendio. 

El concepto de marca sonora “se refiere al sonido de una comunidad que es único o que 

posee cualidades que hacen que la gente de esa comunidad lo tenga en cuenta o lo perciba de una 

manera especial” (Ibídem). Una marca sonora son sonidos que son característicos de un ambiente 

particular, sea este rural o urbano. En otras palabras, son las que determinan la singularidad sonora 

de cualquier espacio. 
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El paisaje sonoro, por tanto, identifica un espacio determinado en donde todos los sonidos 

tienen una interacción y protagonismo, ya sea intencional o accidental con una lógica específica o 

espontáneos y con referentes del entorno social donde es producido, siendo así un indicador de las 

condiciones que lo generan y de las tendencias y evolución de una sociedad que está 

constantemente en movimiento. 

En la anterior caracterización, el paisaje sonoro es el estudio de los sonidos del entorno los 

cuales llaman la atención de nuestros sentidos, nuestra mente y percibimos variedad de sensaciones 

en el paisaje que de pronto pasaban desapercibidas, las cuales están generando y complementando 

un entorno, sin estos sonidos el lugar no sería ese lugar y no tendría una identidad. 

En este orden de ideas, el paisaje sonoro se conjugan el contexto y sonido que están, dos 

variables fuertemente relacionadas. El sonido define y cualifica el tiempo y el espacio y, a la vez, 

crea y mediatiza las relaciones del hombre con el entorno.  Donde la presencia del sonido 

contribuye al proceso mediante el cual los ambientes se convierten en lugares, imprimiéndoles una 

atmósfera particular, generadora de múltiples y variados sentimientos y sensaciones. (Barrio, 2001, 

p.451) 

 

Imagen 4. Elementos de los paisajes sonoros decembrinos (Barrio, 2001)  

 

Constantemente, como parte inherente a nuestro modo de ser, estamos dando significación 

e interpretando nuestro entorno. En función de esta significación elaboramos y definimos las pautas 
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de interacción con el lugar. Es decir, la valoración del ambiente depende no solo de lo que este es 

en sí (características físicas-objetivas) sino de lo que dicho ambiente representa para uno, del 

significado que se le otorga, que está relacionado con el impacto emocional que tiene sobre el 

sujeto. Por tal motivo, el paisaje sonoro hace que tomemos conciencia de cada sonido que 

representa un espacio, un país, entre otros. 

6.7.  Percepciones Sensoriales 

La Real Academia Española (2014) define sensorial como: “correspondiente o relativo a 

la sensibilidad a los órganos de los sentidos”. Sentimos el mundo que nos rodea a través de nuestras 

manos, oídos, ojos, nariz y boca; sentimos el roce del viento, el cantar de un pájaro, el rostro de 

nuestra madre, el olor de una flor, entre otros fenómenos. La realidad es que las capacidades 

sensoriales humanas van mucho más allá de los cinco sentidos, gracias a la interpretación de los 

mismos. Classen (1997) propone comprender cómo los sentidos están inmersos en la cultura y se 

relacionan con el mundo del arte. 

Entonces, para asimilar el concepto sensorial para esta investigación, es importante 

discernir la relevancia que tienen los sentidos más allá de su comprensión biológica o física, más 

bien, entendiéndose también como un proceso cultural. Es más, habría que decir, que abordaje del 

ámbito sensorial nos lleva a las múltiples formas de los sentidos de representar la realidad y la 

forma, cómo se perciben para memorizar y percibir, así como un olor, una sensación o un sonido, 

dado como estímulo en un contexto determinado. 

 

6.8.  Representación Visual 

El término hace referencia a un tipo específico de representación, la visual, aquella en la 

que se da una relación de analogía y similaridad, entre la expresión y su referente. Ahora bien, 

cuando hablamos de representación visual hablamos de varios elementos que lo conforman, ya que 

las producciones visuales se componen de elementos que no tienen significado que combinados 

con otros dan un significado. Este concepto va conectado con lo que es el signo ya que es un 

elemento que da significado a una imagen- Pierce (1974) nos habla acerca de cómo una entidad 

que posee una materialidad, es decir podemos percibir con uno o más de nuestros sentidos; se puede 

ver como en el caso del color o un gesto; podemos escucharlo como un lenguaje o musicalmente; 

también se puede percibir por medio del olor; puedes tocarlo o incluso saborearlo. 
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El signo representa a alguien o algo en un aspecto o característica, para Joly (1999) este 

elemento mantiene una relación entre tres polos, la parte perceptible del signo, lo que representa, 

lo que significa, también señala el autor que este proceso del significado semiótico Depende del 

contexto en el que aparece y de las expectativas del destinatario. 

Para concluir podemos decir que la representación visual está conformada por varios 

elementos que dan un significado y generan los contenidos visuales. Esto va muy ligado a la 

percepción del ser humano con el espacio y cómo se pueden crear elementos visuales, dependiendo 

de un contexto, por eso se dice que va más allá de una imagen visual, se puede construir desde una 

sensación sonora, desde cualquier elemento sensorial que el individuo tenga con su entorno. 

  Es difícil mostrar que las producciones visuales están construidas con algo similar a la 

expresión verbal doble, es decir tienen un montón de elementos sin sentido que en conjunto generan 

elementos con significado. (Figura 1) (Entenza, 2008, p. 377) 

 

Imagen 5. Elementos de las representaciones visuales (Entenza, 2008) 

 

6.9. Visualidad 

La importancia para la representación visual de la imagen y la visualidad radica según 

Jurado (2014), al mencionar que “la imagen constituye el componente fundamental de la visualidad 

como vía para acceder a formas específicas del significado: sea la conceptual o bien a través de su 

representación” (p.98). Donde la visualidad aborda la percepción cultural, entendiéndose como un 

constructo social que trabaja a partir de acuerdos interpretativos básicos de los contextos. 
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Según Montero (2016) la visualidad es un conjunto de relaciones sociales, económicas e 

ideológicas que dan lugar al término, las cuales van más allá de solamente las propias imágenes, 

sino que se sale a tomar interés en los lugares o espacios donde se van a percibir, las maneras de 

éstas. También es un término que va muy ligado a la representación visual ya que se habla más 

acerca de cómo se percibe el entorno y está creado por varios contextos sociales y culturales. Se 

entiende como un constructo social se da desde la interpretación básica, donde de menor a mayor 

complejidad se crean rutas y se definen identidades. De esta manera se pueden diferenciar rangos 

sociales, etarios, de género y geográficos. 

 

6.10. Percepciones Humanas 

Este concepto nos habla un poco de cómo los seres humanos tienen una experiencia 

sensorial, vivencial y temporal del entorno en el que se encuentra. Cada sujeto tiene una manera 

diferente de cómo percibe el exterior, tiene una particular manera de recibirla. 

Cuando tocamos el término percepción, hace referencia que se recoge información y aquella 

se guarda como un registro, es una acción de recoger y retener. Es un concepto muy importante 

cuando hablamos un poco acerca de cultura y memoria ya que hace parte del ser humano como un 

elemento innato, así como percibimos el espacio lo guardamos y nos hace dar un sentido en el lugar 

donde nos encontramos. 

La percepción ayuda a los análisis del entorno en la ciudad, de los contextos y en el cual el 

individuo se encuentra inmerso. “La percepción es el mecanismo que le permite al hombre ponerse 

en contacto con su mundo exterior, reconocerlo y actuar en él. Así pues, la percepción se alimenta 

fundamentalmente de los rasgos visuales, auditivos, sonoros, etc. y estos a su vez ayudan a definir 

la ciudad” (Ávila & Scheuren, 2005, p.12) 

Por medio de las percepciones de las personas que viven ahí, su forma de vivir, la forma en 

que hablan, cantan etc., hace que su paisaje vuelva a tomar sentido por eso el valor de este concepto, 

donde las imágenes interpretadas se convierten en memoria colectiva transmitida y conservada al 

interior de una cultura. 

 

6.11. Diseño Editorial 

El diseño editorial es el campo del diseño gráfico que se especializa en la maquetación y 

composición de diversas publicaciones como revistas, periódicos, libros, catálogos y folletos 
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plegables. Zanon (2007) sostiene que el diseño editorial es el arca del diseño gráfico, especializada 

en la creación y composición de diferentes publicaciones donde se organizan en el espacio los 

textos, imágenes y, en algunos casos, multimedia en diversos soportes. 

El diseño editorial tiene como objetivo comunicar o transmitir una idea o historia mediante 

la organización de textos, de palabras e imágenes en presentaciones con un formato específico. 

Cada uno de estos elementos cumple una función diferente según el formato: en una revista, el 

título casi siempre está escrito y presentado de forma que capte la atención del lector, mientras que 

un diagrama aparecerá para ilustrar o apoyar la información en el cuerpo de un artículo de texto; 

otra de las funciones que cumple es “el encargado de componer y maquetar publicaciones en su 

diversidad de formatos de una forma coherente y llamativa, y que sea suficientemente legible. 

Además, tiene que exponer de forma clara el mensaje que la empresa/organización o cliente quiere 

transmitir al público objetivo.” (Rivas & López, 2008, p.113). 

 Desde la perspectiva de Caldwell y Zapaterra (2014), consideran el diseño editorial como 

una forma de periodismo visual, que tiene como objetivo comunicar o transmitir una idea o historia 

mediante la aplicación de conceptos de diseño para realizar la organización y presentación de las 

imágenes, y los textos que complementen la idea principal. Las publicaciones editoriales pueden 

tener diferentes funciones de comunicación como son educar, entretener, persuadir, informar, 

visualizar, etc. 

A la hora de crear una publicación, entender nuestro público objetivo nos obliga a hacerlo 

con unas características propias para poder transmitir lo que queremos. El contenido va de la mano 

del diseño, de la estructura y la diagramación de la publicación. El diseño editorial permite 

desarrollar cualquier tipo de publicación con normas básicas y prácticas, como saber usar la 

retícula, las maquetas, los espacios, los formatos y cualquier otro recurso gráfico que ayude a 

diseñar una publicación atractiva y única, sin sacrificar el propósito. 

 

6.12. Maquetación 

Para Ambrose y Harris (2007) la maquetación es la gestión de cómo se procesa el orden de 

la forma y el espacio donde se disponen los componentes del diseño de trabajo. 

Otro autor que habla de este término es Ghinaglia (2009), narra que la maquetación es un 

proceso que maneja los principios de diseño como son: el color, la composición y los conceptos 

tipográficos organizados de manera armónica. Para realizar una composición la referencia directa 
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del concepto de maquetación está ligado a las proporciones de los elementos que se plasman en la 

página, el orden que se le da a los pesos visuales, la jerarquía con la que se ubican los elementos, 

ya sea antes o después, adelante o atrás, arriba o abajo y también las intensidades que se manejan 

en full color, blanco y negro, claro, oscuro o resaltado. 

 Por tal motivo, la maquetación es la mezcla armoniosa de todos los elementos que contiene 

un producto editorial, jerarquizando los elementos de mayor a menor importancia apoyándose de 

los cuerpos de textos e imágenes para transmitir el mensaje deseado, en productos editoriales, tales 

como: revistas, libros, periódicos; impresos o digitales. 

 

6.13. Formato 

Se entiende como formato “al soporte donde se presenta la información al lector, según el 

tipo de publicación, esta puede ser: un periódico, una revista, un libro, un folleto, etc.” (Haslam 

2007, p.30) Este soporte es susceptible de cambios en su tamaño, su grosor o la forma con el fin 

de personalizar la publicación. 

El encuadre físico donde se plasma un diseño es también el formato, que bien se llama 

“formato de página” el cual define su tamaño, su estructura y donde se determinan las limitaciones 

físicas y los requisitos del medio o de la forma que se va a utilizar a lo largo de todo el diseño. 

Tony (2011) nos dice que es también importante tener en cuenta que el formato debe estar 

relacionado a su función, de ahí que los diseñadores disponen de una amplia gama de formatos y 

estándares para escoger los tamaños del papel ISO, sin embargo, esto permite a los diseñadores, 

comunicar las especificaciones de un producto y controlar los costos. Existen cinco tipos de 

formatos: A, B, C, RA y SRA.  

 

6.14. Forma 

En relación a la Forma, Casallas (2010), señala que todo lo que es visible tiene una forma 

que proporciona reconocimiento de objetos para la percepción del ojo. Por tal razón la forma es el 

elemento indispensable para plasmar el aspecto que tienen objetos, animales, plantas. Sirve de 

identificación y reconocimiento para la esencia que se plasma en un diseño. Puede estar 

representado como silueta o construido por medio de líneas sobre un plano o complementando una 

composición editorial. 
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Imagen 6. Fundamentos del Diseño bi y tri-dimensional. Wong. 1991 

 

6.15. Textura 

“La textura se refiere a las cercanías en la superficie de una forma, puede ser plana, suave 

o rugosa; y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la vista.” (Wong, 1991, p.11). 

Particularmente hace referencia a las superficies físicas donde se plasma el contenido de diseño 

con el propósito de resaltar o dar énfasis al contenido. Estas superficies se pueden reconocer con 

características peculiares dependiendo de la “materialidad” de las mismas, que pueden ser descritos 

como suaves o rugosos, lisos o decorados, opacos o brillantes, blandos o duros. Con lo anterior, 

Ordoñez (s.f) señala dos clasificaciones de texturas como: 

 

● Textura visual: Es la textura estrictamente bidimensional y que puede ser captada por el 

ojo. Aunque también puede provocar sensaciones táctiles. Puede ser decorativa, espontánea 

o mecánica. 
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Imagen 7. Ejemplo de textura 

Fuente: https://sites.google.com/site/pdgluz/Home/tema-6-la-textura 

 

● Textura táctil: Es el tipo de textura que no solo es captada por ojo, sino que puede sentirse 

con la mano, se eleva sobre la superficie de un diseño bidimensional y se acerca a un relieve 

tridimensional. 

 

6.16. Retícula 

La retícula según Bhaskaran (2006) es una trama de diversa escala que se utiliza para ubicar 

y contener los diferentes elementos sobre la superficie en un único diseño, asegurando un resultado 

mucho más exacto y calculado. Las distintas retículas pueden producir resultados diferentes. Una 

retícula tipo columna produce una sensación de continuidad, calma y tranquilidad, la retícula tipo 

múltiples columnas ofrece flexibilidad y versatilidad, la retícula tipo modular permite la creatividad 

y movilidad de los contenidos y en una retícula jerárquica muestran los contenidos organizados 

respecto a su importancia y relevancia. Como estructura básica una retícula puede ayudar a definir 

los parámetros de contenido proporcionando manejo flexible en el diseño. “El uso de una retícula 

es una de las maneras más efectivas de organizar una gran cantidad de información en una página 

y asegurar una coherencia visual” (Bhaskaran, 2006, p.64). 

La retícula permite crear una distribución equilibrada de un diseño, cuando se diseñan se 

establecen una serie de elementos que van a componer una página, se tienen cuerpos de textos e 
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imágenes que van a transmitir una idea, aquí es donde los diferentes tipos de retícula (ver en la 

Imagen 8) van a jugar un papel importante, porque cada retícula me a llevar a un resultado diferente, 

la selección del adecuado me va a permitir distribuir los elementos de una forma armoniosa.  

 

Imagen 8. Ejemplo de retícula 

Fuente: http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/dis-marca/5-trabajar-con-la-reticula/ 

 

6.17. Ilustración 

La Ilustración ha sido sin dudas uno de los fenómenos más importantes y significativos en 

el campo de la información, el periodismo y la parte comercial, las expresiones particulares de cada 

época, dejan un legado que se transformaría en una realidad imborrable para gran parte de las 

sociedades actuales y aún para las futuras. Estos contenidos que han servido como plataforma para 

la implementación de nuevos elementos lingüísticos que han sido basados en símbolos y signos, y 

de donde deriva una difusión de una mejor decodificación por parte del usuario. 

Winn (1994) habla de que la ilustración es la revelación del significado por medio de 

elementos visuales y ornamentos arraigados por medio del arte, la cultura y la ciencia occidental, 

causando gran concentración visual. Gracias a la ilustración los medios de expresión comunicativos 
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tienen un mejor alcance, realizan una mejor descripción de los productos o servicios y mejor aún, 

reflejan mayor preocupación al concentrarse en un medio donde la imagen y los conceptos de color, 

tipografía y forma, son un eje de concentración. De aquí se deriva que la ilustración gráfica es una 

disciplina que busca los intereses de la estética, la información y el conocimiento para descubrir o 

generar una idea mediante la imagen. 

Cabe resaltar que al acercarse a estos conceptos la ilustración aporta elementos importantes 

para el aprendizaje; por ejemplo, cuando las ilustraciones se conectan con la información contenida 

en un texto específico, se está generando un factor positivo para el aprendizaje y, además, ánima a 

tener más entendimiento sobre él. Una memorización que permite concebir mapas mentales de 

contextos desarrollados a partir de experiencias y vivencias propias, ofrece un mayor alcance 

documental, expresando afectividad y textos más atractivos, cuando son explicativos o que el lector 

no tenga conocimiento alguno sobre el texto. 

Por otra parte, la función de la ilustración, según explica Weidenmann (1994) se puede 

captar en dos formatos principales: por un lado, el formato pictórico o descriptivo (que es 

figurativo), este representa la percepción del contenido imitando la realidad, utilizando métodos 

como contornos, sombreados, perspectivas etc. Y por otro lado se encuentra el formato que se aleja 

de la realidad usando códigos simbólicos (no figurativos), lo cual se emplea para facilitar la 

compresión usando argumentos visuales que se alejan de la imitación de lo real y que hace uso de 

elementos o técnicas especiales como contrastes, signos particulares o composiciones que resaltan 

las relaciones entre los mismos elementos. Con ello podemos llegar a la conclusión que las 

imágenes figurativas denotan un comportamiento hacia el lector, brindando mayor atención y 

decodificación de los dibujos realistas, y la no figurativa, demuestra un comportamiento con más 

dificultad para comprender la intención de la imagen. 

 

6.18. Color 

El Color según Bhaskaran (2006) es una de las herramientas más importantes que posee el 

diseñador gráfico. Es el elemento que sobresale por ser los más llamativo en los contenidos, puede 

usarse para comunicar muchísimas emociones y sentimientos, igualmente para captar la atención 

de inmediato. 



PAISAJES SONOROS DECEMBRINOS 

 

44 

 

Cabe señalar que el color en el conjunto del diseño es un medio valioso para que una pieza 

gráfica transmita las mismas sensaciones que el diseñador experimentó frente a la escena o encargo 

original, de tal manera que lo pueda expresar en el mensaje. 

El color es un elemento de gran valor para el diseñador, debido a que por medio de este 

puede comunicar sentimientos y emociones en las personas, cada color está asociado a un 

significado y este puede influir en el resultado del diseño tanto positiva como negativamente. 

Una buena selección del color puede hacer la diferencia en la reacción que el consumidor 

final tenga sobre tu producto, define si lo puede amar o por el contrario no agradarle. En el diseño 

editorial el uso del color permite que las páginas del producto sean más agradables e interesantes 

porque comienza a tocar esas fibras sensibles del ojo humano, a diferencia de los textos e imágenes 

a blanco y negro que son un poco menos atrayentes.  

 

6.19. Diseño en la transmedia 

En diseño el término “transmedia” surgió por la autoría del periodista estadounidense 

Jenkins (2003) en un artículo publicado en “Technology Review”, donde afirmó que Hemos 

entrado en una nueva era de convergencia de medios, lo que hace que el flujo de contenido a través 

de diferentes canales sea inevitable. De esta apreciación se desprende la narrativa “transmedia” 

descrita como “proceso donde los elementos que integran la ficción, se difunden sistemáticamente 

a través de múltiples canales de distribución con el propósito de crear una experiencia de 

entretenimiento única y coordinada”. Idealmente, cada medio realiza su propia contribución al 

desarrollo de la historia definiéndose así el concepto de “escenario transmedia” (Jenkins, 2009). 

 

6.20. Diseño Multisensorial 

El diseño multisensorial se expande más allá del enfoque tradicional de diseño con el 

panorama de incorporar la gama completa de sentidos propios del ser humano. Se experimenta el 

mundo en la mayoría de los casos con todos los sentidos, utilizando información del entorno para 

trasladarnos, eludir potenciales peligros y comunicarnos con otros.  

Según Bedolla en el 2012 plantea que, frente a la naturaleza sensible humana, el individuo 

tiene necesidad de interaccionar con diseños dentro del entorno … al mismo tiempo le permiten 

experimentar un sinnúmero de sensaciones, emociones, experiencias integrales sensorialmente, de 
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manera que ambos aspectos conjuntamente respondan a las necesidades intrínsecas humanas de 

forma integral. 

7. Marco Legal 

 

7.1.  Decretos sobre contaminación auditiva 

Los decibeles del sonido que discrimina el oído humano, permiten reconocer las diferentes 

fuentes sonoras, no obstante, esta percepción cambia en las interacciones sociales; esta premisa dio 

paso a la normatividad nacional frente a la prevención, manejo, control, y seguimiento y sanciones 

que dan lugar por motivo de contaminación por ruido y ruido ambiental, a continuación, se 

esclarece en qué consiste: 

Se representan con la norma A. ISO 1996 - Acústica – Descripción y Medición del Ruido 

Ambiental, dividido en tres partes: 

1) ISO 1996 Parte 1 1982: Cantidades básicas y procedimiento. La NTC 3522, es la norma 

técnica colombiana idéntica a la norma internacional ISO 1996-1 y se titula “Acústica. 

Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Cantidades básicas y 

procedimientos de evaluación”. 

2) ISO 1996 Parte 2 1987: Adquisición de datos pertinentes al uso del suelo, en 1998 

(modificada). La NTC 3520, es la norma técnica colombiana idéntica a la norma 

Internacional ISO 1996-2. 

3)  ISO 1996 Parte 3 1987: Aplicación a los límites de ruido. Definen la terminología básica 

incluyendo el parámetro Nivel de Evaluación y describen las prácticas recomendadas para 

evaluar el ruido ambiental. 

Se representan con el decreto extraordinario No. 411.0.20.0516/ 2016, por el cual se 

determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias, en su 

capítulo 12 contiene la creación del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Artículo 227. Propósito. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 

- DAGMA, es el organismo encargado de la gestión ambiental en el Municipio de Santiago 

de Cali, y la máxima autoridad ambiental dentro de su perímetro urbano. Como tal, será el 

organismo técnico director de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, 

responsable de la política y la acción ambiental, y de brindar asistencia técnica agropecuaria 

enfocada a su desarrollo sostenible, conforme a las normas vigentes. 
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8. Marco Metodológico 

 

En este capítulo se obtendrá información importante de cómo los habitantes de la Comuna 

5 han podido presenciar la transformación del paisaje sonoro decembrinos, la cual permitirá 

recolectar los elementos necesarios para la elaboración de un producto editorial. Se muestra la 

propuesta metodológica fundamentada en autores, así como las herramientas necesarias para 

alcanzar todos los objetivos propuestos. 

 

8.1.  Método 

La etnografía es un método cualitativo de investigación en la rama de las ciencias sociales, 

esta ayuda a describir y explicar sistemáticamente las culturas de diversos grupos de personas o 

comunidades. “Es importante entender que la etnografía se ocupa de las personas en sentido 

colectivo, no de los individuos. Esta es una manera de estudiar a las personas en grupos organizados 

duraderos a los que cabe referirse como comunidades o sociedades” (Angrosino, 2012). 

Este método de investigación consiste en observar y participar en las actividades culturales 

de los grupos sociales con el fin de contrastar lo que las personas dicen y lo que hacen. “La 

etnografía es un cúmulo de funciones que se suele designar como “trabajo de campo”, y los 

resultados de esas funciones sirven como evidencia para la descripción” (Guber, 2019, p.151) 

consiste en desarrollar una representación acorde de lo que piensan y dicen las personas, de modo 

que esa “descripción” no sea ni el mundo de las personas, ni la forma en que ellos lo ven, sino una 

conclusión interpretativa que ayude al investigador a comprender mejor. Las etnografías no sólo 

relacionan el objeto empírico de investigación como lo son un pueblo, una sociedad, una cultura, 

sino que también desarrollan interpretaciones que describen lo que el investigador vio y escuchó. 

Una etnografía presenta la interpretación problematizada del autor acerca de algún aspecto de la 

realidad de la acción humana. 

 

8.2.  Enfoque  

Para la investigación se aplicará un enfoque cualitativo el cual tiene como objetivo 

acercarse al mundo exterior, no en un ambiente de investigación como lo son los laboratorios, sino 
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de una forma más experimental con el fin de comprender, describir y explicar el paisaje sonoro 

decembrinos de la Comuna 5 desde dentro. 

La forma que más se aproxima a la investigación es el análisis de experiencias, donde se 

hace el estudio de los individuos. “Las experiencias se pueden relacionar con historias de vida 

biográficas o con prácticas (cotidianas o profesionales); pueden tratarse analizando el conocimiento 

cotidiano, informes e historias” (Angrosino, 2012, p.15) 

Según Flick (2015) La metodología cualitativa se centra principalmente en los 

participantes, en su conocimiento cotidiano, se utilizan las narrativas de ellos, que permitirá 

recolectar información específica de la época decembrina, referenciando el tema de estudio, de 

forma dinámica entre los hechos y la interpretación. 

 

8.3.  Instrumentos de recolección de información 

En la Investigación Cualitativa se pueden disponer varios instrumentos para recolectar datos 

los cuales darán respuesta a los objetivos específicos con el fin de alcanzar el objetivo general de 

la investigación. Se instauraron herramientas como la encuesta virtual para recolectar la 

información teórica, que será el puente para realizar un análisis etnográfico, recolección de datos 

visuales y sonoros, para sustentar aquella información. 

Tomando como base la recolección de datos se realizará un brief con el fin de hacer un 

estudio creativo para la realización del producto editorial, teniendo en cuenta las herramientas 

anteriores se llevará a cabo la elaboración de un storytelling, que nos creará una línea narrativa 

para responder a la transformación de la memoria colectiva en el paisaje sonoro decembrino. De 

esta forma el contenido expresa desde su cocreación y su valor cualitativo. 

 

8.4. Diseño método 

Para la aplicación de las herramientas se establecieron tres categorías principales: 

Representación Visual, Memoria Colectiva y Paisaje Sonoro. 

 

Categoría Subcategoría 

Representación Visual 
Analogía  

Similaridad  



PAISAJES SONOROS DECEMBRINOS 

 

48 

 

Memoria Colectiva 
Referencias Sociales  

Referencias Específicas  

Paisajes Sonoros Decembrinos 
Contexto 

Sonido 

Tabla 1. Diseño de método, categorías y dimensiones - Construcción propia 

 

8.5. Herramienta 1: Encuesta 

La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como proceso de investigación pues 

permite la recolección y procesamiento de datos de manera rápida y eficiente.  

Se puede definir la encuesta como una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos 

de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características. (Anguita, 

Labrador, y Campos, 2013, p. 144) 

La encuesta se realizó utilizando la plataforma de Google Forms, para recabar información 

sobre la experiencia de los moradores de la comuna 5, donde se toman en cuenta las tres categorías 

(Memoria Colectiva, Representación Visual y Paisaje sonoro), las cuales están conformadas por 

dos dimensiones, esto para dar la estructura de las preguntas. 

 

8.6. Herramienta 2: Antropología Visual 

La antropología visual es una herramienta complementaria del trabajo etnográfico basada 

en imágenes como instrumentos adecuados para observar, describir y analizar la realidad humana. 

Esta tiene como función tres tipos de actividades: 

1. Se basa en el uso de técnicas de registro audiovisual. 

2. Se usan las técnicas como medio para estudiar la escritura e imagen.  

3. En un sentido amplio se estudia la imagen en general. 

En la antropología visual, los usos de las cámaras de video ayudan a anotar datos de 

investigación y luego usar las imágenes resultantes para informar al público de fenómenos 

estudiados por las ciencias sociales, principalmente la antropología, la sociología y la lingüística. 
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La antropología visual se deriva de la cultura y se manifiesta a través de símbolos tangibles 

incrustados en gestos, rituales, ceremonias y artefactos ubicados en el entorno natural o construido. 

“La cultura sería la suma de escenarios en los que uno participa. Si uno puede observar la cultura, 

los investigadores deberían ser capaces de emplear tecnología audiovisual para grabarla como datos 

sujetos a análisis y presentación” (Ruby, 1996, p.2) 

Esta herramienta facilitó analizar a la comunidad en la época decembrina, observando sus 

comportamientos, la manera en cómo el individuo se desenvuelve en la comunidad y que acciones 

toma a lo que pasa a su alrededor. 

 

8.7. Herramienta 3: Datos Sonoros 

Petuaud-Letang (1992) indica que el paisaje sonoro en los contextos de la ciudad: 

cualquier espacio urbano es percibido por los ojos, los pies y las manos o los oídos. En 

efecto, una ciudad es primero vista, percibida de cerca o de lejos; el volumen, la arquitectura 

y el color constituyen las primeras sensaciones. Simultáneamente, los sonidos emitidos por 

los hombres son las señales que, junto a repiques de campanas y otros mensajes, la ciudad 

nos deja percibir. La calidad de ese entorno sonoro depende totalmente de los materiales 

reflectores que son calles, muros, suelos, vegetación...; es decir, es absolutamente 

dependiente de la naturaleza de la ciudad. (p.137)  

Alineado a lo anterior, los datos sonoros serían aquellos característicos y distintivos que 

tiene la comunidad en épocas decembrinas. 

 

8.8. Herramienta 4: Brief Creativo 

El Brief Creativo se utilizará para la identificación de los elementos del diseño visual para 

realizar el producto editorial donde se mostrará la transformación de la memoria colectiva de los 

paisajes sonoros de la Comuna 5. Esta herramienta nos ayudará a definir el formato y concepto 

visual que tendrá el producto editorial. Se trabajará en un modelo inspirado por el brief creado por 

Mónica Peláez Montolla, diseñadora gráfica y maestra en educación de la Universidad Antonio 

José Camacho, Cali - Colombia. 

Ayudará a obtener datos que son claves para el cumplimiento de objetivos específicos 

dentro de una estrategia de comunicación, nos permitirá identificar los elementos del concepto 
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visual para la realización del producto como lo es el color, las tipografías, el estilo, además de eso 

responder a cuál será su función y su tono de comunicación y demás. 

8.9. Herramienta 5: Storytelling 

Es una herramienta que facilita el contar historias en este caso la transformación de la 

memoria colectiva del paisaje sonoro de la comuna 5 con el fin de conectar con el público objetivo. 

“la clave es que se trate de una comunicación efectiva y que apele a las fibras más íntimas para 

desencadenar una reacción positiva hacia la propuesta.” ESAN (2019) 

Para llevar a cabo esta narrativa es necesario tener presentes 4 elementos para la realización 

que son fundamentales que son: La credibilidad, la estructura, los protagonistas y el mensaje. Esto 

ayudará a crear una conexión entre la información que se ha recolectado por medio de la comunidad 

junto con los análisis visuales y sonoros. Además de esta manera crear una línea conectora en el 

producto editorial que se realizará.  

 

8.10. Población y muestra 

La población objeto de estudio para el desarrollo del presente proyecto está conformada por 

los habitantes de los barrios Chiminangos, La Rivera, Barranquilla y Los Guayacanes de la Comuna 

5 de la ciudad de Santiago de Cali, debido a que no se tiene con certeza una cantidad exacta de los 

habitantes que la integran, se optó por manejar una población accesible, esta se denomina 

“población muestreada, es la porción finita de la población objetivo a la que realmente se tiene 

acceso y de la cual se extrae una muestra representativa.” (Fidias Arias, 2012, p.81). 

La muestra utilizada para el desarrollo del estudio es el muestreo no probabilístico enfocado 

en el muestreo intencional u opinático pues tiene como finalidad que el investigador establece unos 

criterios preestablecidos y solo aquellos que cumplan con esas características entran en la muestra, 

a continuación, se describen las características de la población: 

 

Características  

● 15 Hombres y mujeres (en total) habitantes de la comuna 5 de Santiago de Cali  

● Un año (mínimo) de vivir en la comuna 5 

● Haber pasado una navidad (o una de las 3 fechas 7,24 o 31 de diciembre) previa en la 

comuna 5 

● Tres grupos etarios 20-30; 31- 49 y 50+ (años) 

● Contar en el rango etario de adulto (joven- mayor)  
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Tabla 2. Características de la población. Elaboración propia 

 

8.11. Cronograma 

Para desarrollar este proyecto teniendo en cuenta desde la indagación hasta el resultado es 

necesario llevar un cronograma que nos ayudará a tener un orden y unos tiempos establecidos para 

alcanzar los objetivos estipulados. A continuación, se plantea el siguiente cronograma: 

 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Presentación anteproyecto 
        

Realización del planteamiento del 

problema 

        

Definición de objetivos y 

sistematización 

        

Entrega del primer avance 
        

Búsqueda de información en 

bibliotecas y bases de datos 

        

Construcción del marco referencial 

y teórico  

        

Construcción de encuesta virtual 
        

Difusión de encuesta a habitantes 

de la comuna 5 

        

Recolección de datos sonoros y 

visuales y observación de la 

comuna 

        

Realización del marco 

metodológico  

        

Análisis de la información 

recolectada para los resultados 
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Entrega segundo avance  
        

Creación Brief creativo y 

storytelling 

        

Realización del marco proyectual 
        

Boceto inicial del producto editorial 
        

Entrega de proyecto final a revisión 
        

Finalización del producto editorial 
        

Preparación para sustentación de 

proyecto de grado. 

        

Tabla 3. Cronograma. Elaboración propia 

 

8.12. Presupuesto 

Para poder llevar a cabo este proyecto de investigación es necesario y fundamental llevar 

un estudio donde se tendrán en cuenta todos los procesos los cuales necesitan solucionarse 

económicamente. A continuación, se presenta la proyección de un presupuesto detallado. 

 

Presupuesto de la propuesta Editorial de la representación visual: memoria colectiva del 

paisaje sonoro decembrinos de la comuna 5 

Área Actividad Costo unitario Cantidad Costo total 

Transporte trabajo de 

campo 

Día de las velitas $2.200 4 $8.800 

24 de diciembre $2.200 4 $8.800 

31 de diciembre $2.200 4 $8.800 

Fotografías y 

grabación de video 
Celular $2’000.000 1 $2’000.000 

Grabación de audio 
Grabador de voz 

digital 
$220.000 1 $220.000 
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Arreglo de audios 
Ingeniero de 

Sonido 
$1’000.000 1 $1’000.000 

Diseño del producto 

Material para 

bocetación del 

producto físico 

$50.000 1 $50.000 

Muestras de 

impresión 

Impresión de 

bocetos físicos 
$20.000 3 $60.000 

Impresión del 

producto final 

Material, corte e 

impresión en 

imprenta 

$100.000 1 $100.000 

    
 TOTAL $3’456.400 

Tabla 4. Presupuesto. Elaboración propia 

 

9. Análisis de Resultados 

 

Con el objetivo de diseñar mediante un producto editorial la transformación de la memoria 

colectiva sobre los paisajes sonoros decembrinos de la comuna 5, Santiago de Cali, Colombia. Se 

usan las herramientas descritas en el marco metodológico, como lo son, Encuesta (herramienta 1), 

Antropología Visual (herramienta 2), Datos Sonoros (herramienta 3), Brief Creativo 

(herramienta 4) y Storytelling (herramienta 5), aplicadas de la siguiente manera: Primero se 

obtuvo la información, opiniones y puntos de vista de 15 habitantes de la comuna 5 en Santiago de 

Cali, sobre la memoria colectiva y los paisajes sonoros decembrinos por medio de la encuesta. 

Segundo, a través de la antropología visual se recolectó material documental utilizando la 

fotografía como método de confirmación respecto a los resultados obtenidos en la encuesta y la 

realidad cotidiana. Tercero, asimismo, se recolectó grabaciones de audio que sirven para analizar 

los característicos y distintivos sonidos que tiene la comuna en épocas decembrinas. Cuarto, con 

lo anterior recolectado se procedió a desarrollar un brief creativo con el fin de definir todos los 

aspectos de diseño que el producto editorial requirió. Quinto, con la ayuda del storytelling facilitó 

contar las historias que se han recolectado por medio de la comunidad y los análisis visuales y 

sonoros. Y de esta manera crear una línea conectora en el producto editorial que se realizará.  
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9.1. Herramienta: Encuesta 

Se utilizó esta herramienta para la recolección de información, opiniones y puntos de vista 

de 15 habitantes de la comuna 5 en Santiago de Cali tienen sobre la memoria colectiva no solo de 

las tradiciones y costumbres decembrinas sino también de los paisajes sonoros que se escuchan 

durante el mes, tomando en cuenta el contexto en el que se encuentra la sociedad (pandemia) 

utilizamos canales digitales que nos ayudaron a la hora de recolectar los datos por tal motivo, se 

realizó por medio de una encuesta creada en un formulario de Google enviada por mensajes de 

difusión en WhatsApp, a las personas que cumplían con los requerimientos establecidos en la 

población y muestra. A continuación, se muestran algunas respuestas obtenidas divididas en las 3 

categorías y subcategorías explicadas en el diseño de método: 

 

Imagen 9. Resultado de la encuesta. Elaboración propia 

 

Imagen 10. Resultado de la encuesta. Elaboración propia 
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Imagen 11. Resultado de la encuesta. Elaboración propia 

 

Imagen 12. Resultado de la encuesta. Elaboración propia 

 

Representación Visual 

En la caracterización de los elementos de representación visual en analogía y similaridad que 

refieren los habitantes de la comuna 5 de Cali, Colombia, de la siguiente forma: 

 

● Analogía 

Ante la pregunta ¿En qué se parece la decoración navideña de ahora, de cuando usted era 

niña/o? 

Entrevistado #11: “Cuando era niña la decoración era más alegre y tradicional” 

Entrevistado #12: “Mucho, creo yo, sí mucho lo que ha cambiado es el estilo, pero 

en general la decoración creo que sigue teniendo el mismo espíritu” 

Entrevistado #14: “Ahora todo es muy neutro, nada que motive esa sensación de 

alegría y compartir en familia” 
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¿Cuáles son los colores y temáticas que se utilizan en este momento en comparación de 

hace 10 años?  

Entrevistado #5: “Árboles de diferentes colores (blanco, azul), luces varios colores 

(amarillo, azul, rojo, verde, naranja)” 

Entrevistado #11: “Ahora se utiliza el blanco y el plateado, antes era el tradicional 

verde y rojo” 

Entrevistado #15: “Anteriormente utilizaban los colores rojo -verde como 

principal, ahora los blancos los han desplazado y respecto a la temática, algunas 

casas usan tipo polo Norte otras sin temática” 

 

La representación visual desde la analogía a raíz de los estímulos de color, forma, textura, 

muestra la capacidad humana de evocar las sensaciones para la memorización de objetos, formas, 

personas y celebraciones. 

 

● Similaridad 

¿Decoran de formas alusivas a diciembre en el barrio, en la ciudad?  

Entrevistado #11: “En el barrio no, en la ciudad sí” 

Entrevistado #14: “Sí, pero ya no con la misma intención de años atrás que de 

alguna forma u otra era signo de unión entre las familias” 

Entrevistado #15: “Sí, no todas las casas, pero la mayoría sí que decoran, y algunos 

sectores de la ciudad hasta es tradición” 

La representación visual desde la similaridad hace relación en características comunes y 

establece semejanzas entre decoraciones tradicionalmente utilizadas, vistas o experimentadas en 

décadas anteriores, ligadas a las actuales, ya sea en un entorno hogareño, de cuadra o de comuna. 
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Imagen 13. Representación Visual - Análisis de Contenido - E-entrevista descriptiva. Elaboración propia 

 

Memoria Colectiva 

Describir los elementos de la memoria colectiva en el marco de referencia social y 

específico, que refieren los habitantes de la comuna 5 con relación al paisaje sonoro decembrino 

de la siguiente forma: 

 

Referencias Sociales 

¿Cómo siente usted que han cambiado las tradiciones navideñas? 

Entrevistado #3: “Se han vuelto más ostentosas y ruidosas por la cantidad de 

pólvora” 

Entrevistado #4: “En la medida que mueren los adultos mayores quienes son los 

que suelen preservar ese espíritu navideño, se pierden el interés por las costumbres” 

Entrevistado #12: “Pues siento que ya los niños no se interesan tanto en las novenas 

y esa sensación de unión se va perdiendo a través de los años” 

 

¿Cuáles son las tradiciones que se mantienen?  

Entrevistado #1: “Árbol navidad, luces de colores, compartir navideño, noche de 

velitas, año viejo” 

Entrevistado #5: “Cena, regalos, rezar novenas, día de las velitas, alumbrado” 
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Entrevistado #15: “La decoración, el día de velitas, las novenas en algunos lugares 

y la cena de 24 y 31” 

 

La Memoria Colectiva en las referencias sociales, muestran el espacio como sitios o lugares 

determinados de la comuna, en donde transcurren los acontecimientos. En relación al tiempo, los 

habitantes refieren a eventos cronológicos desde los años 90 hasta la fecha, esto con relación a la 

época decembrina. 

 

Referencias Específicas 

En su casa: 

¿Arman el pesebre? 

Entrevistado #7: “Sí, lo armamos” 

Entrevistado #13: “Solamente cuando estábamos pequeños ya grandes nada” 

Entrevistado #15: “Sí antes se armaba como tal ahora se compra uno armado” 

¿Celebran la novena? 

Entrevistado #2: “Sí, la celebramos” 

Entrevistado #13: “Aquí en la casa no, pero si salimos a donde las hacen” 

Entrevistado #15: “No, antes lo hacía, pero crecí y la tradición se fue perdiendo” 

¿Qué villancicos canta y cuál es de su preferencia?  

Entrevistado #1: “Los peces en el río” 

Entrevistado #9: “El burrito sabanero” 

Entrevistado #10: “Campanas y Tutaina” 

Familiar: 

¿Qué acostumbran a hacer en familia en navidad?  

Entrevistado #1: “Cena de navidad y nochevieja, la decoración de la casa” 

Entrevistado #5: “Estar en familia, rezar la novena el 24 de diciembre y antes de 

las 12, cenar” 

Entrevistado #14: “Acostumbramos a decorar la casa, rezar la novena (así no se 

arme pesebre) y en las fechas especiales realizar una cena en familia” 
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La Memoria Colectiva en las referencias específicas se habla de las formas de reunión, 

tradición, bailes, comida (imagen 2) que realizan los hogares en épocas decembrinas, también nos 

encontramos con la parte religiosa desde la perspectiva de la iglesia católica. 

 

 

Imagen 14. Memoria Colectiva - Análisis de Contenido - E-entrevista descriptiva. Elaboración propia 

 

Paisajes Sonoros Decembrinos:  

Analizar el paisaje sonoro en relación a que se define y cualifica el tiempo y el espacio en 

el contexto urbano, refieren los moradores de la comuna 5, Cali Colombia, en la época 

decembrina: 

 

Contexto: 

Cuente ¿Cómo ha sido su experiencia de vivir las festividades decembrinas en el barrio? 

Entrevistado #1: “Muy familiares la noche de velitas” 

Entrevistado #12:. “En general bastante bien, siempre son fechas agradables. 

Aunque últimamente le estoy cogiendo fastidio a la pólvora” 

Entrevistado #14:. “Personalmente acostumbraba a pasar las navidades en otra 

ciudad, pero ahora que pasó más tiempo en mi casa, mi barrio ha creado tradiciones 

tras la pandemia, ahora decoran el barrio, tratan de generar un impacto en los 

vecinos y crear esa unión navideña” 

 

El Paisaje Sonoro Decembrino en el contexto urbano requiere para la convivencia pacífica 
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de negociaciones sonoras, entre lo que se escucha, el volumen en la comuna, cuadra y hogar.  

 

Sonido: 

¿Qué música se escucha en la comuna en épocas decembrinas?  

Entrevistado #3:. “Música de diciembre villancicos y música popular.” 

Entrevistado #13: “Puro pastor López Rodolfo Aicardi entre otros” 

Entrevistado #15:. “Mucho pastor López, los 50 de Joselito, los 14 cañonazos, 

villancicos” 

 

¿Qué sonidos considera usted que representa la época decembrina? 

Entrevistado #3: “El sonido de la pólvora, desafortunadamente.” 

Entrevistado #14: “Aquella música que inspiré alegría y ganas de bailar” 

Entrevistado #15: “La pólvora, los villancicos, las propagandas navideñas, la 

música alta”  

 

La relación con las percepciones sensoriales, crea y mediatiza las relaciones del hombre 

con el entorno.  El sonido define y cualifica el tiempo y el espacio (donde los ambientes se 

convierten en lugares, generador de múltiples y variados sentimientos y sensaciones. 

 

 

Imagen 15. Paisajes Sonoros - Análisis de Contenido - E-entrevista descriptiva. Elaboración 

 Propia 
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9.2. Herramienta: Antropología visual 

Esta herramienta sirvió en la recolección de material documental utilizando la fotografía 

como método de comparación y complementación respecto a los resultados obtenidos en la 

herramienta pasada (encuesta) y la realidad cotidiana, se documentó de primera mano el ambiente 

decembrino que los habitantes de la comuna 5 vivieron con relación a las 3 fechas importantes, que 

son día de las velitas (7 de diciembre), Navidad (24 de diciembre) y año nuevo (31 de diciembre). 

Se indica (Imagen 16 y 17), los datos visuales de la Comuna, Cuadra y hogar en la fecha 

del 7 de diciembre de 2021, celebración día de las velitas. 

 

Imagen 16. Datos visuales - Archivo personal, 7 de diciembre 2021. 
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Imagen 17. Datos visuales - Archivo personal, 7 de diciembre 2021. 

 

Se indica (Imagen 18), los datos visuales de la Comuna, Cuadra y hogar respecto a las 

decoraciones de pesebres. 

 

Imagen 18. Datos visuales - Archivo personal, diciembre 2021 
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Se indica (Imagen 19), los datos visuales de la Comuna, Cuadra y hogar respecto a las 

celebraciones de la Novena y apertura de regalos en el 24 de diciembre. 

 

Imagen 19. Datos visuales - Archivo personal, 24 de diciembre 2021 

 

Se indica (Imagen 20), los datos visuales en el hogar respecto a las celebraciones de la cena 

de navidad y fin de año el 24 y 31 de diciembre. 
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Imagen 20. Datos visuales - Archivo personal, 24 - 31 de diciembre 2021 

 

Se indica (Imagen 21 y 22), los datos visuales en la cuadra en las respectivas celebraciones 

de la quema de año viejo el 31 de diciembre. 

 

Imagen 21. Datos visuales - Archivo personal, diciembre 2021 
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Imagen 22. Datos visuales - Archivo personal, diciembre 2021 

 

Memoria Colectiva (Imagen 23 y 24) en la comuna y en la cuadra respecto a las quemas de fuegos 

pirotécnicos comúnmente conocida como pólvora. 

 

Imagen 23. Datos visuales - Archivo personal, diciembre 2021 
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Imagen 24. Datos visuales - Archivo personal, diciembre 2021 

 

Memoria Colectiva (Imagen 25) en la comuna y en la cuadra respecto a la comparación 

entre las casas que están decoradas con luces y las que no. 

 

Imagen 25. Datos visuales - Archivo personal, diciembre 2021 
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Los resultados obtenidos en la E-entrevista descriptiva, los moradores describen una 

transformación cultural, donde concuerdan en la línea del tiempo que en años anteriores las 

decoraciones eran más vistosas, o más alegres que se les asignaban a los colores verde, rojo y 

metalizados (dorado y plateado). El estilo ha cambiado, según el imaginario social ha adoptado 

nuevos colores, por ejemplo, incorporando el color blanco a los típicos árboles de navidad o pinos 

verdes, que ahora son blancos, lo que acuña la representación visual de la época decembrina. 

La ciudad y la comuna 5, tienen decoraciones alusivas a la fecha, la memoria colectiva 

muestra como esta es dinámica y con vida propia, donde se articulan las costumbres de la época 

decembrina con la novena de aguinaldos, no es eso todo, en esta época y en dichos eventos años 

atrás se caracterizaba por la unión de la comunidad, mientras que en el presente es distinto, ahora 

se realiza de manera privada, más familiar, esto puede obedecer a la incertidumbre del 

confinamiento. 

Esta transformación, deja entrever la nostalgia de líderes y lideresas (de todas las edades) 

que se unían para realizar las actividades, recaudar fondos y decorar. Anunciándola programación 

y organización de la novena para dar un detalle a los niños y niñas de la cuadra y, por último, el 

escuchar canciones tanto navideñas (villancicos) como bailables.  

Por otra parte, se observó con los datos visuales que se mantiene vigente desde un hecho 

religioso y espiritual el día de las velitas, el armar el pesebre y rezar la novena de aguinaldos. Los 

moradores ratifican en la E-entrevista la continuación de tradiciones y costumbres, respetando las 

fechas establecidas (7 de diciembre de velitas, cenas familiares del 24 y 31). 

 

9.3. Herramienta: Datos Sonoros 

Esta herramienta sirvió en la recolección de material documental utilizando los audios para 

reafirmar los resultados obtenidos en la herramienta encuesta; se documentó de primera mano el 

ambiente decembrino que los habitantes de la comuna 5 vivieron con relación a las 3 fechas 

importantes, que son día de las velitas (7 de diciembre), Navidad (24 de diciembre) y año nuevo 

(31 de diciembre). 

 

Datos Sonoros 7 diciembre de 2021 

Contexto Paisajes Sonoros Decembrinos 
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Comuna 5 

Por las calles se escuchan en categorías semánticas así: 

● Sonidos de Medios de transporte: carros y motos que transcurren en 

los barrios y las bocinas.  

● Sonidos Pirotécnicos. La pólvora. 

● Sonidos del entorno:  voces (gritos o murmullo) 

● Sonido de canciones o musicales: al fondo casi irreconocible en la 

discriminación auditiva 

● Sonido de animales: Perros ladrando 

Cuadra 

En la cuadra se aprecian de forma audible:  

● Sonido de canciones generales: a través de la radio, en estaciones 

diferentes.  

● Sonido de canciones Navideñas - Villancicos: Campana sobre 

campana o El tamborilero 

● Sonido de música bailable: Canción; A comer pasteles, a comer 

lechón - Gran Combo de Puerto Rico, Canción; Tú me haces falta – 

Eddie Santiago 

Hogares 

En los hogares se escuchan: 

● Sonidos del entorno hogareños: conversaciones o llamadas por 

teléfono. 

● Sonidos de música audible de diferentes géneros musicales  

● como por ejemplo el Grupo Niche y Tropical. 

Tabla 5. Tabla de consistencia de los paisajes sonoros decembrinos Observación/escucha - Construcción 

propia 

 

Datos Sonoros 24 diciembre de 2021 

Contexto Paisajes Sonoros Decembrinos 

Comuna 5 

Por las calles se escuchan en categorías semánticas así: 

● Sonidos de Medios de transporte: carros y motos que transcurren en 

los barrios y los timbres.  

● Sonidos Pirotécnicos. La pólvora. 

● Sonidos del entorno:  voces, risas (gritos o murmullo) 

● Sonido de canciones o musicales: al fondo casi irreconocible en la 

discriminación auditiva 

Cuadra 

En la cuadra se aprecian de forma audible:  

● Sonido de canciones generales: a través de la radio, en estaciones 

diferentes.  

● Sonido entorno: Risas de los niños jugando 

● Sonido de música bailable: Canción; Ahora quién – Marc Anthony, 

Canción; Un beso y una flor – Nino Bravo, Canción; El hijo ausente 

– Pastor López, Canción: Yonaguni – Bad Bunny. 

Hogares 
En los hogares se escuchan: 

● Sonidos del entorno hogareños: conversaciones, risas. 
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● Sonidos de música audible de diferentes géneros musicales  

● como por ejemplo el Salsa, Baladas románticas y Reguetón.  

Tabla 6. Tabla de consistencia de los paisajes sonoros decembrinos Observación/escucha - Construcción 

propia 

 

Datos Sonoros 31 diciembre de 2021 

Contexto Paisajes Sonoros Decembrinos 

Comuna 5 

Por las calles se escuchan en categorías semánticas así: 

● Sonidos de Medios de transporte: carros y motos que transcurren en 

los barrios y las bocinas.  

● Sonidos Pirotécnicos. La pólvora. 

● Sonidos del entorno:  voces (murmullo) 

● Sonido de canciones o musicales: al fondo casi irreconocible en la 

discriminación auditiva 

● Sonido de animales: Perros ladrando 

Cuadra 

En la cuadra se aprecian de forma audible:  

● Sonido de canciones generales: a través de la radio, YouTube. 

● Sonido de música bailable: Canción; Me tomas y me dejas – Luis 

Alberto Posada, Canción; Doblaron campanas – Diomedes Díaz, 

Canción; En estas navidades – Los Hermanos Rosario, Canción; Año 

nuevo Vida nueva – Billos Caracas Boys. 

● Sonido de Radio: Estación de radio Olímpica estéreo. 

Hogares 

En los hogares se escuchan 

● Sonidos del entorno hogareños: conversaciones 

● Sonidos de música audible de diferentes géneros musicales  

● como por ejemplo Popular, Merengue, Vallenato. 

Tabla 7. Tabla de consistencia de los paisajes sonoros decembrinos Observación/escucha - Construcción 

propia 

 

Con relación al eje de paisaje sonoro los moradores de la comuna 5  describen la percepción 

positiva hacia  las festividades en lo que denominan el ambiente decembrino, el cual se anuncia 

con  las cuñas radiales de emisoras locales,  que giran en torno   a) villancicos  donde se entonan  

los clásicos como mi burrito sabanero, campana sobre campana, tutaina, entre otros,  b)  música 

popular  se escuchan a los cantantes que denominan vieja guardia como Pastor López, Rodolfo 

Aicardi, los 50 de Joselito y los 14 cañonazos y c) pólvora que  se relaciona con sonidos fuertes y 

estruendosos. 

En conclusión, la interrelación de las categorías abordadas de la representación visual, la 

memoria colectiva sobre los paisajes sonoros decembrinos, que develan con el transcurso del 



PAISAJES SONOROS DECEMBRINOS 

 

70 

 

tiempo brechas generacionales con cambios palpables, con relación al seguimiento, adecuación o 

transformación de las tradiciones y costumbres decembrinas. 

 

9.4. Herramienta: Brief Creativo 

Para cumplir el objetivo de desarrollar un producto editorial que represente visualmente la 

memoria colectiva de los paisajes sonoros decembrinos de la comuna 5 de Santiago de Cali, se 

utilizó la estructura del brief creativo, inspirado en un modelo desarrollado por la diseñadora 

gráfica y maestra en educación Mónica Peláez Montolla, con el fin de determinar los elementos 

gráficos y de comunicación, utilizando referentes, como lo son el estilo, la paleta de colores, el 

tono de la publicación, tipografía, etc. 

 

 

Imagen 26. Concepto Visual. Paleta de estilo. Ref. Imágenes. Mónica Peláez 
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Imagen 27. Concepto Visual. Paleta de estilo. Ref. Cromáticas. Mónica Peláez 

 

Imagen 28. Concepto visual. Paleta de estilo. Ref. Texturas. Mónica Peláez 
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Imagen 29. Concepto visual. Paleta de estilo. Ref. Tipográficas. Mónica Peláez 

 

9.5. Herramienta: Storytelling 

Se utilizó esta herramienta con el objetivo de emplear el proceso narrativo como método 

para conectar con el lector al generar una empatía e identificación con el tema abordado (Memoria 

colectiva de los paisajes sonoros decembrinos), a su vez es una forma interesante de contar qué 

ocurre, en la comuna, barrio y hogar durante las celebraciones de las fechas seleccionadas para el 

proyecto (7 de diciembre / Día de las velitas - 24 de diciembre / Navidad - 31 de diciembre / Año 

nuevo) en la comuna 5 de Santiago de Cali. En el siguiente capítulo se profundiza sobre esta 

herramienta. 

  

9.6. Conclusiones  

Este proyecto partió del objetivo de identificar en la representación visual, la memoria 

colectiva sobre los paisajes sonoros decembrinos que refieren habitantes de la Comuna 5, Santiago 

de Cali, Colombia. evocando sus tradiciones, sus acciones, sus pensamientos, etc.; además de 

examinar las variaciones que ha suscitado dicha festividad con el pasar de los años desde la 

experiencia de sus habitantes.  
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Las épocas decembrinas traen consigo un sinnúmero de sentimientos, formas propias de 

abordarla y de vivirla; el hogar, cuadra y comuna. La historicidad de ésta, a partir del 7 de 

diciembre, y el concepto religioso que se le da, encontramos el alumbrado de la virgen o 

agradecimiento a la vida; mientras que para, el  24 de diciembre, destinado al nacimiento del niño 

Dios, se terminan la novenas del pesebre y se reparten los aguinaldos, se realiza la cena en familia 

y vecinos, se reparten  buñuelos, natilla y manjar blanco; y por último, y el 31 de diciembre, que 

es el último día del año, se cena en familia, se piden deseos y se realizan la quema de años viejos 

o muñecos alegóricos, estos pueden ser  patrocinados de forma colectiva para la pólvora, como 

catarsis social para reiniciar el año nuevo o también de manera individual. 

Según la percepción de un morador de la comuna, de un tiempo para acá la época 

decembrina se muestra cada vez más tristes, puesto que el país tiene índices de migración 

importantes (internas, dentro del país, como externas), explican que muchas personas han salido 

de Colombia y los que quedan prefieren viajar para visitarlos, de esa forma los barrios cada vez 

van quedando solos, cada persona prefiere celebrar en su casa y esa tradición de unirse en 

comunidad se va perdiendo. 

En propuesta, de concretar los datos recabados, basados en el análisis de contenido de la E-

entrevista descriptiva y los datos visuales y sonoros de la cuadra, los hogares y la comuna 5, que 

enmarcan la memoria colectiva en la representación de los paisajes sonoros urbanos de la época. 

Permitió el desarrollo desde el quehacer del Diseñador Visual una propuesta situada gráfica de un 

Panfleto con las tres fechas relevantes del 7, 24 y 31 de diciembre.  

La propuesta, es relevante desde su potencial en innovación social y su valor agregado como 

experiencias colectivas en la comuna, se construyó desde cada experiencia y punto de vista que 

refirieron los moradores, sabiendo que la realidad es dinámica. Propende a la difusión con el medio 

del Diseñador Visual, plasmando estudios desde la disciplina. 
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10. Marco Proyectual 

 

10.1. Método de diseño 

Es una guía para organizar y pensar en el proceso. Ayuda a definir la secuencia de acciones, 

el contenido y los procedimientos específicos. En otras palabras, la metodología lo incluye todo: 

la estrategia, el proceso, el método. 

“Los métodos de diseño pueden considerarse en general como todo modo de trabajo para 

elaborar un diseño. Como concepto más amplio, puede decirse que: son todos y cada uno de los 

procedimientos, técnicas, herramientas, instrumentos que ayudan a lograr un diseño determinado 

y a su vez, son las distintas clases de actividades que el diseñador utiliza y combina entre sí en un 

proceso general de diseño” (Nacif, s.f., p.2). 

Para desarrollar el producto de diseño una cartilla con el objetivo de representar visualmente 

la memoria colectiva de los paisajes sonoros decembrinos de la comuna 5 de Santiago de Cali, se 

propone las siguientes fases: 

 

10.1.1. Fase 1: 

● Determinar la problemática 

● Reunir testimonios que contribuyan a la información de la problemática  

● Recolección de datos visual y sonoros 

En esta primera fase se detecta la problemática para posteriormente plantear objetivos que 

faciliten una solución. Se realizó una fase de reunir testimonios con la ayuda de 15 habitantes de 

la comuna 5 de Santiago de Cali, y así obtener de primera mano su punto de vista y opinión respecto 

a la memoria colectiva decembrina y sus respectivos paisajes sonoros, para facilitar la obtención 

de resultados la encuesta (herramienta utilizada) se realizó debido a las circunstancias sanitarias 

(pandemia) de manera virtual, con ayuda de Google Forms y WhatsApp. 

Posteriormente se recolectó imágenes fotográficas y datos sonoros que apoyaran no solo la 

sustentación de los resultados obtenidos en las encuestas sino también como una forma de 

inspiración a la hora de determinar los elementos gráficos para la elaboración del producto. Se 

escogió la cartilla porque es de fácil comprensión, tiene un nivel de distribución más grande y a su 

vez es más "maleable" a la hora de representar visualmente la información obtenida de la 

investigación. 
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En el capítulo anterior se hizo el análisis de estos procesos detalladamente. 

 

10.1.2. Fase 2: 

● Realización del Brief creativo 

● Realización del Storytelling 

En esta fase, al haber identificado la cartilla como producto editorial para representar 

visualmente la transformación de la memoria colectiva de los paisajes sonoros decembrinos, se 

realizaron 2 momentos con ayuda de las herramientas metodológicas y así poder desarrollar el 

concepto creativo del producto; para continuar con el paso es fundamental no ignorar los resultados 

obtenidos en la fase 1. Las herramientas metodológicas utilizadas fueron el brief creativo y el 

storytelling estas ayudan a definir los parámetros, elementos gráficos y de comunicación que 

facilitan a la creación de la cartilla. 

 

10.1.2.1. Brief Creativo. 
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Imagen 30. Brief Creativo. Adaptado de Mónica Peláez (s.f) 
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El brief creativo ayudó en la determinación de aspectos de función del producto, el público 

objetivo, la personalidad del mismo, tono y estilo del producto y su concepto visual. 

 

10.1.2.2. Storytelling.  

Con todos los elementos creativos claros se abordó el siguiente paso que sería la creación 

del storytelling este es un texto que comunica y conecta la investigación realizada con el producto 

de diseño seleccionado, se detecta cuáles son los elementos interesantes de la historia a contar, 

construyendo 3 historias narrativas que cuenten los acontecimientos actuales y las 

transformaciones que ha tenido la memoria colectiva decembrina respecto a sus paisajes sonoros 

en la comuna 5 de Santiago de Cali, en los días 7 de diciembre – día de las velitas, 24 de diciembre 

– navidad. 31 de diciembre – año nuevo. A continuación, los textos desarrollados para el producto. 

 

7 de diciembre – día de las velitas: 

Farolitos en las calles 

Cuando se habla de diciembre, se puede decir que los colombianos tienen tradiciones que 

han perdurado en el tiempo las cuales están muy arraigadas al corazón, y es por eso que cuando 

esta época del año se va acercando se puede percibir la emoción y alegría que se va transmitiendo 

en las comunas, calles y casas. 

Al hablar de la alegría, qué mejor referencia que mencionar a los caleños, personas cálidas, 

acogedoras y fraternales. Gente que, sin importar raza, condición económica o social les harán 

sentir como en casa.  

Al acercarse estas fechas decembrinas a los caleños los hace poner felices, les mueve el 

corazón y los llena de nostalgia. Les da gran emoción saber que podrán descansar de largas jornadas 

de trabajo, podrán encontrarse con personas que llenan el corazón como la familia y los amigos. 

Es verdad que ver el puesto de la mesa vacío o el cuarto deshabitado en estas fechas especiales, da 

un poco de nostalgia por los que se marcharon. Pero se sigue adelante por ellos y se celebra por los 

que se han quedado en este viaje. 

Desde que empieza este mes como se dice coloquialmente, “ya van a empezar las fiestas, 

las fiestas de navidad…”, ese espíritu navideño que hace que todos los niños sientan alegría por 

los eventos que vendrán. Al hacer un recorrido por diciembre se puede partir hablando del 7, una 

tradición colombiana que ha permanecido por muchas generaciones. Poniendo un poco el contexto 
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en esta fecha se celebra “el día de las velitas” donde se conmemora a la inmaculada Concepción 

de la virgen María.  

Cuando se conversa con las personas mayores sobre esta fecha, estas hablan de un contexto 

religioso, donde la celebración gira en torno a la Virgen y la razón de prender velas es para brindar 

respeto y pedir bendición a ella. Por tal razón para las abuelas es muy importante tener sus faroles 

bien hechos y coloridos, así poder colocarlos en el antejardín de la casa y hacer que los hijos o 

nietos prendan velitas. 

Al acercarse más al presente aquellos hijos intentan seguir con las tradiciones involucrando 

a sus hijos. No obstante, en la actualidad se puede apreciar como la tradición, tiene algunas 

transformaciones. 

Hablando de aquellos cambios que en este último tiempo se han presentado en la 

celebración del día de las velitas, se puede comenzar hablando de los sonidos que se escuchan en 

estas fechas. Algo curioso es que cuando se inicia diciembre se puede reconocer principalmente la 

música que ponen en las cuadras a un volumen extremo como, por ejemplo: “se acerca la navidad”, 

“la vamo a tumbar” y muchas otras más que hacen mover la sangre caleña.  

Cuando caminas por las calles de la comuna puedes apreciar el sonido de las familias 

riéndose, charlando con la música a todo volumen. Como la mayoría de las cuadras son angostas 

se puede decir que es una melcocha de sonidos. Ya que está el vecino tradicional que pone a Pastor 

López o Rodolfo Aicardi, pero también está el joven colocando la salsa o el reguetón.  

Se puede escuchar a los niños corriendo y gritando alegremente, también como una vecina 

pasa de un lado a otro de la cuadra viendo los faroles de sus otros vecinos y alagando sus lindos 

adornos. 

Otro sonido que se escucha en casi todas las cuadras es la pólvora, que un volcán en la 

esquina, que un petardo en la otra, más adelante una culebra y así mucha pólvora más. También es 

muy común ver a los niños con chispitas mariposas felices haciendo dibujitos en el aire.  

Por otra parte, en algunas cuadras de la comuna donde se siente que la celebración de este 

día poco a poco se está muriendo, las personas no colocan música, ni están reunidas con sus 

familias. Solo prenden una vela, se sientan en el andén y no hacen nada más, lo que es peor en 

algunos casos ni eso hacen.  
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Otro punto importante del que hablar en esta celebración es la comida, en algunas casas se 

hacen asados, se escucha el sonido de las botellas de las cervezas y los platos. En otras hacen 

buñuelos, natilla o empanadas para compartir en familia y vecinos. 

Cuando se habla con las nuevas generaciones, el día de las velitas para muchos ha pasado 

a celebrarse con un significado diferente ya que cada vela que se prenda, se pide un deseo para que 

este se cumpla el próximo año. Muchos están con sus parejas deseando que su relación perdure o 

con sus amigos deseando dinero, viajes, buenas vibras, felicidad, etc.  

Es una fecha que para muchos es importante y no se puede pasar por alto, para otros es un 

día normal. En conclusión, podemos ver que en esta época las personas toman estas fechas 

recordando sus tradiciones, pero también dándose la oportunidad de poder bailar o tomar para 

pasarla bien. Se puede ver como la tradición sigue, pero se sigue transformando a medida que las 

generaciones van cambiando. 

 

24 de diciembre – Navidad: 

Arbolito de navidad ¿qué me vas a dar? 

Con mi burrito sabanero voy camino al 24 de diciembre, pero antes de empezar hablando 

de este día, les cuento que nueve días antes comienza una celebración que es de gran importancia 

tanto cultural como espiritualmente, y es comúnmente llamado las novenas, y estás celebran el 

nacimiento de Jesús. 

Las novenas son noches donde se reúnen personas ya sea en familia o con vecinos y se 

conmemora los “nueve días antes del nacimiento de Jesús”, esta tradición más que todo está 

arraigado en los viejitos es por eso que se puede ver a las mamás y las abuelas construyendo los 

pesebres, poniendo todo con delicadeza y con amor para que se vea perfecto. Cada noche leen los 

eventos correspondientes que describen los días antes del nacimiento de Jesús, acompañados de 

canticos llamados villancicos del cual se destaca “ven, ven, ven, ven a nuestras almas Jesús ven, 

ven, ven, ven”, además se escucha los adultos leyendo, los niños cantando y como estos tocan las 

maracas y los panderos.  

Esta tradición de las novenas es algo que se ha perdiendo a medida que va pasando el tiempo 

ya que las nuevas generaciones no tienen ese sentir o ese espíritu religioso como sus padres o como 

sus abuelos, hoy en día es muy común ver a los jóvenes adultos reuniéndose a supuestamente 
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realizar la novena, pero terminan tomando o bailando, en lo que comúnmente se llama la “novena 

rumbera”. 

Al pasar los días se va sintiendo el espíritu navideño en las cuadras, se ven los árboles de 

navidad adornados, algunos con temáticas, otros llenos de luces. Varias fachadas se ven muy bien 

iluminadas por los colores que la decoran, aumentando así la emoción por la llegada del 24. 

Pasan los días y la emoción crece en especial para los niños ya que quieren ver lo que el 

niño Dios les trajo. La tradición de que los regalos los traía el niño Dios era mucho más marcada 

antes pues los papás les decían a sus hijos que para tener regalos ellos primero debían portarse bien, 

ser obedientes y hacer una carta para que él los pudiera leer. Ahora bien, en la actualidad muchos 

niños ya saben que sus padres son los que traen los regalos, apagando así esa magia e incertidumbre 

que dejaba creer en la existencia del niño Dios. 

Por fin llegó el 24 de diciembre, años atrás se reunían a celebrar el último día de la novena 

y después de eso era tiempo de estar en familia, comer y disfrutar ese tiempo. En estos días es muy 

común ver los platos navideños que vienen con buñuelos, natilla, brevas, dulce de leche y hojaldre. 

Actualmente se reúnen más los amigos, las parejas, obviamente también la familia, pero ya no es 

un día familiar tan marcado como lo es el 31 y eso se puede notar por los sonidos al escuchar en 

esta fecha la música urbana, no solamente la música tradicional. 

En este día se oye en las calles los villancicos, música de todo tipo de género, las personas 

caminando, el sonido del tráfico, el saludar de los vecinos diciendo “feliz navidad”. Se escucha 

como estallan la pólvora, el ladrido de los perros, a las personas riéndose, hablando de sus pintas, 

de sus regalos, etc. 

Cuando llega la media noche del 24 las familias en casa se reúnen para cenar. Música a todo 

volumen adorna el ambiente. Todas de un diferente género. Se escucha como las personas hablan 

por celular o el “tómanos una foto”. Se puede oír las botellas, los tacones de las chicas y las risas 

de los niños.  

En algunas casas está bien abrir los regalos la misma noche, eso hace que se pueda ver 

como abren los regalos que están llenos de colores, como rasgan el papel, destapan las cajas y 

escuchar los gritos de emoción al saber por fin qué les regalaron, por otra parte, existen otros casos 

donde dejan el abrir los regalos para el otro día.  

Es un día que se puede describir colorido, feliz, familiar, donde las personas disfrutan el 

estar reunidas, donde se siente la emoción de sentir un detalle por más sencillo que sea. Las 
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personas visten sus mejores vestidos o pintas. Se siente en la comuna el gran valor de aquel día y 

cómo es importante para la mayoría de personas que habitan ahí. 

 

31 de diciembre – Año nuevo: 

Yo no olvido el año viejo 

Ay yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, quien de ustedes no 

ha escuchado esta canción en los últimos días del año, y que triste para los solteros porque ni 

siquiera una buena suegra les dejó. Como dicen las tías “mijo otro año ¿y sin novia?, no se preocupe 

mijito a las doce se mete debajo de la mesa a ver si este año cambia su suerte”.  No saben el 

sufrimiento que producen al preguntar eso, pero bueno hablando del 31 de diciembre, como lo dice 

otra reconocida canción “faltan 5 pa las doce, el año va a terminar”, por eso vamos corriendo a 

hablar de esta última fecha del año que es tan trascendental para la mayoría de personas. 

Llega el 31 y se siente como un agridulce ya que es el final de una etapa y comienzo de una 

nueva, empezamos con infinidades de promesas que queremos cumplir, de sueños por lograr, de 

metas por alcanzar. Cómo ir al gym, hacer dieta, dejar los problemas atrás, avanzar, etc.  

Para la comuna 5 se ve como desde temprano las personas corren por escoger su mejor ropa, 

corren para tener preparada la cena, la natilla, los buñuelos, las brevas, el pan, el vino, mejor dicho, 

lo que menos falta es la comida.  

En años anteriores todos los integrantes de la familia se reunían en la casa de los abuelos, 

las mujeres encargadas del hogar venían preparando la comida desde días atrás, para que todos 

tuvieran una buena porción, llegaban a preparar tanta comida que había hasta para regalarle a los 

vecinos, en ese tiempo se preparaban comidas tradicionales de la fecha como el tamal o la lechona. 

También a media noche se hacían algunas prácticas o agüeros para que el próximo año fuese 

próspero, algunas de ellas son comer doce uvas por cada campanada y pedir un deseo por cada uva 

comida, colocarse ropa interior amarilla para que le vaya bien en la parte económica, salir corriendo 

con la maleta de viaje y darle la vuelta a la manzana para que el próximo año haya muchos viajes 

o meter lentejas en los bolsillos para atraer el dinero, de igual manera se quemaba el muy conocido 

“año viejo”. Se bailaba y se tomaba hasta el otro día para luego salir al río Pance con guayabo. 

En la actualidad conforme se va acercando la media noche las calles se van despejando ya 

que cada uno va tomando camino hacia su casa, donde van a comer y pasar tiempo en familia. Hoy 

en día ya no se ven las familias tan numerosas, pero sigue la tradición de estar con los suyos. Se 
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puede escuchar la música en las casas, las baladas, las salsas, la música de diciembre y algo que es 

muy común en esta fecha son las más emisoras como olímpica y Tropicana, Para estar pendiente 

de la llegada de la media noche. Mientras más se acerca se puede escuchar mucho más fuerte la 

pólvora. 

Pasadas las 12am las personas van de casa en casa, donde sus amigos, familiares y gente 

cercana para poder decir feliz año y charlar un rato, esto debido a que las calles son angostas, 

perfectas para ese tipo de comunicación. Se puede apreciar el sonido de la gente hablando en la 

calle, riéndose, gritos de felicidad. En las cuadras la mayoría de personas salen a ver cómo se 

quema el año viejo y por supuesto como siempre la música no puede faltar. Cuando están 

prendiendo el muñeco se ve la expectativa de todos los espectadores de ver el momento en el que 

estalla. Para los perros y niños es algo incómodo ya que se escuchan ladridos y lloradas, esperando 

que ese momento termine. Se puede oír a los carros pasando y pitando como si estuviesen en una 

caravana, es tanta la emoción que esa es la manera de demostrarlo. 

Cuando el júbilo termina cada uno vuelve a su casa donde algunos siguen celebrando con 

música, baile y trago, mientras que otros prefieren ir a dormir. Hay llamadas de familiares hablando 

por sus celulares con los seres queridos que están muy lejos. La noche sigue vivía y la pólvora cesa 

muy poco.  

Cómo olvidar estas fechas que hacen que el corazón se acelere, sorprende como en la 

comuna se ve la calidez de los ciudadanos caleños, su alergia. Es un lugar donde la tradición sigue 

en pie, se ha transformado, pero se ve cómo se mantiene lo que se ha venido sembrando por 

generaciones. Para muchos quisieran devolver el tiempo y celebrarlo como se hacía antiguamente, 

pero al cambiar los tiempos, al tener nuevas posibilidades todo se va transformando con el paso de 

los años. Hay que disfrutar el hoy y disfrutar lo que vendrá. Año Nuevo, vida nueva, mucha buena 

salud y prosperidad. 

 

10.1.3. Fase 3: 

● Estructuración 

● Bocetación 

● Testeo de producto 
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Con la culminación de las 2 primeras fases, la siguiente fase se compone de 3 momentos 

claves a la hora de la realización del producto editorial (estructuración, bocetación y testeo de 

producto) el conjunto de las tres fases da como resultado la realización de la cartilla. 

En la estructuración se fundamenta la maquetación, el orden que la cartilla va a seguir para 

contar el storytelling, se fijan la paleta de colores, los dobleces que se harán, las texturas que 

tendrán los productos. La bocetación tiene como función ser la prueba o el borrador antes del diseño 

final, estos ayudan a anticiparse a contratiempos futuros que puedan surgir al momento de finalizar 

el producto, evidencia errores de planteamiento que se haya podido hacer. El testeo de producto en 

este caso de impresión, ayuda ultimar detalles que se relacionan con el material o papel de 

impresión, las tintas que se utilizan y observar si el producto final cumple con las características, 

funcione y utilidades planteadas. 

 

 

Imagen 31. Maquetación del folleto. Elaboración propia 

 

Imagen 32. Maquetación del folleto. Elaboración propia 
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Imagen 33. Bocetación a lápiz del folleto. Elaboración propia 

 

 

 

Imagen 34. Bocetación a lápiz del folleto. Elaboración propia 

 

 

Imagen 35. Bocetación digital a una tinta del folleto. Elaboración propia 
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Imagen 36. Bocetación digital a una tinta del folleto. Elaboración propia 

 

 

 

Imagen 37. Bocetación digital a color del folleto. Elaboración propia 

 

 

Imagen 38. Bocetación digital a color del folleto. Elaboración propia 
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Imagen 39. Bocetación ilustraciones a lápiz. Elaboración propia 
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Imagen 40. Bocetación ilustraciones a lápiz. Elaboración propia 

 

 

Imagen 41. Bocetación ilustraciones a lápiz. Elaboración propia 
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Imagen 42. Bocetación ilustraciones a color. Elaboración propia 
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Imagen 43. Bocetación ilustraciones a color. Elaboración propia 
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Imagen 44. Bocetación ilustraciones a color. Elaboración propia 

 

10.2. Producto Final 

Una vez culminadas las 3 fases planteadas para la elaboración del producto editorial, se 

obtiene como resultado la cartilla multisensorial. A continuación, se referencian algunas imágenes 

que muestran la finalización del producto.  
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Imagen 45. Producto Final. Elaboración propia 

 

 

Imagen 46. Producto Final. Elaboración propia 
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Imagen 47. Producto Final. Empaque. Elaboración propia 

 

 

Imagen 48. Producto Final. Empaque. Elaboración propia 
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Apéndice A. TABLA DE CONSISTENCIA 2021 

 

Nombre: Brian Steven Acevedo Vargas y Laura Isabel 

Guevara Martínez 

Profesora Guía: Lina María Cortés Cardona 

Título:  

REPRESENTACIÓN VISUAL: MEMORIA COLECTIVA DE LOS PAISAJES SONOROS NAVIDEÑOS  
-Comuna 5,  Santiago de Cali, Colombia - 

Objetivo General: Identificar en la representación visual de la memoria colectiva sobre los paisajes sonoros navideños que 

refieren los habitantes de la Comuna 5,  Santiago de Cali, Colombia. 

Antecedentes  Nacionales:  Dagma, Archivo Histórico de Cali 

Antecedentes Internacionales :UNESCO, 27 de abril día internacional de Diseño, ODS No.11 Meta 11.4 Ciudades y 

Comunidades Sostenibles 

PALABRA 

CLAVE 1 

REPRESENTACIÓN VISUAL http://vocabularies.u

nesco.org/browser/th

esaurus/es/ 

Visualización 

Pregunta de 

investigación 

 

Objetivos 

Específicos 

Teoría / Párrafo de definición y 

autor 

Subcategorías de la 

teoría 

Procedim

iento de 

Procedi

miento 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept6822
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Recopilac

ión de 

datos  

de 

análisis  

 

¿Cuáles son los 

elementos de 

representación 

visual en la 

comuna 5 de 

Cali, 

Colombia? 

Caracterizar  

los 

elementos de 

representaci

ón visual en 

analogía y 

similaridad 

que refieren 

los 

habitantes de 

la comuna 5 

de Cali, 

Colombia 

Las representaciones visuales están 

formadas por una serie de elementos 

que, combinados, generan los 

contenidos visuales dando una 

relación de analogía y de 

similaridad (entre la expresión y su 

referente). 

(Entenza,  2008) 

Analogía  

 

E-encuesta 

descriptiva 

(google 

Forms) 

Cualitativo 
Etnografía  

Análisis de 

contenido 
Datos 

sonoros 

Datos 
visuales  

Semejanza en cosas 

distintas (comparar) 

Similaridad 

Relación en 

características 

comunes  

(entre la expresión y su 

referente). 
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PALABRA 

CLAVE 2 

MEMORIA COLECTIVA http://vocabularies.u

nesco.org/browser/th

esaurus/es/ 

Memoria colectiva 

Pregunta de 

investigación 

Objetivos 

Específicos 

Teoría / Párrafo de definición y 

autor 

Subcategorías de la 

teoría 

Procedim

iento de 

Recopilac

ión de 

datos  

Procedi

miento 

de 

análisis  

¿Cómo son  los 

apuntadores de 

la memoria 

colectiva  que 

refieren  los 

habitantes de la 

comuna 5 ? 

Describir los 

elementos de 

la memoria 

colectiva  en 

el marco de 

referencia 

social y 

específico 

que refieren  

los 

habitantes de 

la comuna 5 

con relación 

al paisaje 

sonoro 

decembrino. 

La memoria, a su vez, tampoco es 

puro registro sino reconstrucción. La 

facultad psíquica de cada uno de 

nosotros actúa, apoyándose en 

«marcos» de referencias sociales, 

unos generales (espacio, tiempo, 

lenguaje) y otros específicos (como 

el familiar, el religioso y el de clase, 

por ejemplo) que le dan una 

dimensión colectiva.  

Por ello, «cualquier recuerdo, por 

muy personal que sea», no deja de ser 

social.  

(Halbwash, 2004) 

Referencias sociales E-encuesta 

descriptiva 

Cualitativ

o 

Etnografía  

Análisis 

de 

contenid

o 

Datos 

sonoros 

Datos 

visuales 

● Espacio 

● Tiempo. 

Referencias 

específicos 

● Familiar 

● Religioso 

  

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept17090
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PALABRA 

CLAVE 3 

PAISAJES SONOROS http://vocabularies.u

nesco.org/browser/th

esaurus/es/ 

Paisaje cultural 

Pregunta de 

investigación 

Objetivos 

Específicos 

Teoría / Párrafo de definición y 

autor 

Subcategorías de la 

teoría 

Procedim

iento de 

Recopilac

ión de 

datos  

Procedi

miento 

de 

análisis  

¿Cómo son los 

paisajes 

sonoros que 

refieren los 

habitantes en 

época 

decembrina en  

la comuna 5, 

Cali Colombia? 

Analizar el 

paisaje 

sonoro en 

relación a 

que se define 

y cualifica el 

tiempo y el 

espacio en el 

contexto 

urbano 

refieren los 

moradores 

de la comuna 

5, Cali 

Colombia, 

en la época 

decembrina. 

En el paisaje sonoro se conjugan el 

contexto y sonido que están, dos 

variables fuertemente relacionadas. 

El sonido define y cualifica el tiempo 

y el espacio y, a la vez, crea y 

mediatiza las relaciones del hombre 

con el entorno.  Donde la presencia 

del sonido contribuye al proceso 

mediante el cual los ambientes se 

convierten en lugares, 

imprimiéndolos una atmósfera 

particular generadora de múltiples y 

variados sentimientos y sensaciones.  

(Barrio, 2001, pág. 451) 

  

 

Contexto  E-encuesta 

descriptiva 

Cualitativo 
Etnografía  

Análisis de 
contenido 

Datos 

sonoros 
Datos 

visuales 

Contexto:  a la vez (con 

el sonido), crea y 

mediatiza las relaciones 

del hombre con el 

entorno.  

Sonido 

Sonido: El sonido 

define y cualifica el 

tiempo y el espacio 

(donde los ambientes se 

convierten en lugares  

generador de múltiples 

y variados 

sentimientos y 

sensaciones. 

  

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept7070
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PREGUNTAS  

REPRESENTACIÓN VISUAL 

Subcategoría  Preguntas  Observaciones / análisis  

Analogía ¿En que se parece la decoración navideña de ahora de 

cuando usted era niña/o? 

 

¿Cuáles son los colores y temáticas que se utilizan en 

este momento en comparación de hace 10 años?  

Analogía de la representación visual  

contenidos visuales (color, forma, textura y 

la  luminosidad) 

Similaridad ¿Decoran de formas alusivas a diciembre en el 

barrio?  en la ciudad?  

Establecer similitudes de las decoraciones 

(en el alumbrado público , la feria de Cali, 

fiestas en las comunas ) entre la expresión y 

su referente. 

MEMORIA COLECTIVA 

Subcategoría  Preguntas  Observaciones / análisis  

Referencias  

sociales 

¿Cómo siente usted que han cambiado las 

tradiciones navideñas?  

¿Cuáles son las tradiciones que se mantienen?  

Espacio: Sitios Icónicos de la comuna  

Tiempo:  cronología (secuencia de los años 

- 1990 hasta la fecha)  

 

Referencias 

específicos 

Religioso 

En su casa  

¿Arman el pesebre? 

¿Celebran la novena? 

¿Qué villancicos cantan y cuál es de su preferencia? 

Familiar 

¿Qué acostumbran hacer como familia en navidad? 

 

Familiar: las formas de reunión, tradición, 

bailes, comida (completar con álbumes 

familiares)  

Religioso: con enfoque católico  

PAISAJES SONOROS 

Subcategoría  Preguntas  Observaciones / análisis  

Contexto  Cuente ¿Cómo ha sido su experiencia de vivir las 

festividades decembrinas en el barrio? 

 

Contexto:  a la vez (con el sonido) , crea y 

mediatiza las relaciones del hombre con el 

entorno. 

Sonido ¿Qué música se escucha en la comuna en épocas 

decembrinas?  

¿Qué sonidos considera usted que representa la 

época decembrina?  

Sonido: El sonido define y cualifica el 

tiempo y el espacio (donde los ambientes se 

convierten en lugares  

generador de múltiples y variados 

sentimientos y sensaciones 
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PALABRAS DE LAS ENTREVISTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA NUBE DE PALABRAS SOBRE  

REPRESENTACIÓN VISUAL: MEMORIA COLECTIVA DE LOS PAISAJES SONOROS NAVIDEÑOS  
-Comuna 5,  Santiago de Cali, Colombia - 

Tópicos  Grupo Etario REPRESENTACIÓN 

VISUAL 

PAISAJES SONOROS MEMORIA 

COLECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna 

5 

Mujer 

31 - 49 Años 

● Colores  

● Luces 

● Papayeras 

● Villancicos  

● Festividad 

● Emotividad 

 

Hombre 

 20 - 30 Años 

● Rojo 

● Verde 

● Blanco 

● Pastor López 

● Los 50 de Joselito 

● Los 14 Cañonazos  

● Pólvora 

● Villancicos  

● Propagandas 

navideñas 

● Cena navideña 

● Alegría  

● Amor 

● Felicidad 

 

Mujer 

20 - 30 Años 

● Rojo 

● Verde 

● Pastor López 

● Campanas 

● Villancicos  

● Amor  

● Dios 

● Familia 

● Cenar 

● Amigo secreto 

Mujer  

20 - 30 Años 

● Blanco 

● Plateado 

● Verde  

● Rojo 

● Música 

● Villancicos  

● Familia  

● Comida 

● Vacaciones 

● Ver películas  

Mujer  

20 - 30 Años 

● Adornos  

● Rosado 

● Dorado 

● Blanco 

● Amarillo 

● Música antigua 

navideña 

● Música alegre 

● Familia 

● Felicidad 

● Unión 

● Cenar 

● Dar regalos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadra  

Mujer  

20 - 30 Años 

● Luces  

● Colores 

● Rojo 

● Verde 

● Amarillo 

● Pastor López 

● Salsa 

● Fiestas 

● Cena 

Mujer  

20 - 30 Años 

● Luces ● Lizandro Meza 

● Melo merengues 

● Comer 

● Dar regalos  

● Amor  

● Paz 

● Familia 

Hombre  

31 - 49 Años 

● Dorados  ● Villancicos  ● Unión 

● Amor 

● Ilusión 

● Cena 

● Regalos 
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Mujer  

20 - 30 Años 

● Minimalismo ● Pastor López 

● Pólvora  

● Familia 

● Amor  

● Alegría 

● Dulce de manjar 

blanco 

● Pesebre 

Mujer  

20 - 30 Años 

● Colores 

● Rojo 

● Verde 

● Decoración  

● 50 de Joselito 

● Música navideña 

● Villancicos  

● Velitas 

● Felicidad 

● Familia 

● Compartir  

● Rezar la novena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa 

Mujer  

20 - 30 Años 

● Luces 

 

● Pólvora 

● Villancicos  

● Regalos 

● Comida 

● Árbol de Navidad 

● Pesebre 

Hombre  

20 - 30 Años 

● Luces de colores 

 

● Cumbia  

● Salsa 

● Merengue  

● Bailable 

● Villancicos  

● Compartir  

● Rezar novena 

● Cenar 

● Árboles de 

navidad 

● Seres queridos  

● Alegría  

Hombre  

31 - 49 Años 

● Rojo 

● Blanco 

● Azul 

● Dorado 

● Pastor López 

● Rodrigo Aicardi 

● Pólvora 

● Reflexión 

● Recogimiento 

● Compartir   

● Regalos  

● Comida 

● Natilla 

● Buñuelo 

Mujer  

31 - 49 Años 

● Rojo 

● Verde 

● Pólvora 

● Música decembrina  

● Unión 

● Regalos  

● Comida 

Mujer  

20 - 30 Años 

● Luces  

● Dorado  

● Verde 

● Rojo 

● Maracas 

● Flautas 

● Guitarras 

● Familia 

● Árbol de navidad 

● Cenar 

● Regalos 

 

Apéndice B. AUDIOS UTILIZADOS EN EL PRODUCTO 

7 de diciembre: 

PAISAJE SONORO 7 DE DICIEMBRE 1 : https://youtu.be/Hb4aB5gh7Fo 

PAISAJE SONORO 7 DE DICIEMBRE 2 : https://youtu.be/C_8JEZ1_6dc 

PAISAJE SONORO 7 DE DICIEMBRE 3 : https://youtu.be/Kj1iiWjqAgc 
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PAISAJE SONORO 7 DE DICIEMBRE 4 : https://youtu.be/8uD9KoWpeZ 

PAISAJE SONORO 7 DE DICIEMBRE 5 : https://youtu.be/F-Y3fZdQSxY 

24 de diciembre: 

PAISAJE SONORO 24 DE DICIEMBRE 1 : https://youtu.be/aLNNHhIur1E 

PAISAJE SONORO 24 DE DICIEMBRE 2 : https://youtu.be/NmoXz2qMO28 

PAISAJE SONORO 24 DE DICIEMBRE 3 : https://youtu.be/mOhxKZAaX3I 

PAISAJE SONORO 24 DE DICIEMBRE 4 : https://youtu.be/j7C5uEWTLt4 

PAISAJE SONORO 24 DE DICIEMBRE 5 : https://youtu.be/ofUpvIvzX48 

31 de diciembre: 

PAISAJE SONORO 31 DE DICIEMBRE 1 : https://youtu.be/CwCc0qiMjBc 

PAISAJE SONORO 31 DE DICIEMBRE 2 : https://youtu.be/3ZxMlBFb7LQ 

PAISAJE SONORO 31 DE DICIEMBRE 3 : https://youtu.be/u4BycNQknEs 

PAISAJE SONORO 31 DE DICIEMBRE 4 : https://youtu.be/OkqVLSYwrX0 

PAISAJE SONORO 31 DE DICIEMBRE 5 : https://youtu.be/SjGawD7mn0U 

 

https://youtu.be/8uD9KoWpeZ
https://youtu.be/F-Y3fZdQSxY
https://youtu.be/ofUpvIvzX48
https://youtu.be/SjGawD7mn0U

