
 
 

 
  

ANDRES CASTRO NAVARRO Y ANA MARÌA MANJARRES – RECONSTRUCCIÓN DEL 

HATO DE LA VIRGEN; UN PROCESO COLECTIVO. 
1 

 

Reconstruyendo la memoria de El Hato de La Virgen, 

los testimonios: registro de un proceso colectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

ANDRES CASTRO NAVARRO Y ANA MARÌA MANJARRES – RECONSTRUCCIÓN DEL 

HATO DE LA VIRGEN; UN PROCESO COLECTIVO. 
2 

 

 

 

 

Andrés Castro Navarro 

Ana María Manjarres  

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de comunicador social y periodista. 

 

Director: 

Sandra Carolina Patiño 

 

 

Universidad de Ibagué 

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales 

Programa de Comunicación Social y Periodismo 

 

 

Ibagué, 2017 

 

TABLA DE CONTENIDO. 

 



 
 

 
  

ANDRES CASTRO NAVARRO Y ANA MARÌA MANJARRES – RECONSTRUCCIÓN DEL 

HATO DE LA VIRGEN; UN PROCESO COLECTIVO. 
3 

 

 
1. Introducción 4 

2. Planteamiento Del Problema. 6 

3. Pregunta de Investigación. 10 

7. Construcción Teórica. 13 

Antecedentes 13 

Estado del Arte. 20 

Marco Teórico 23 

8. Metodología. 39 

8.1 Investigación Previa 42 

8.2 Escenarios y Personajes 43 

8.3 Elección De Los Personajes 43 

8.4  Preproducción 44 

8.5 Producción 45 

8.6  Posproducción 45 

8.7 Sinopsis 46 

9.  Anexos 46 

9.1 Perfiles. 46 

9.2 Libro De Producción 55 

9.2.1 Plan de Rodaje. 55 

9.2.2 Diario de Campo. 57 

10.  Conclusiones 63 

11. Bibliografía 67 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
  

ANDRES CASTRO NAVARRO Y ANA MARÌA MANJARRES – RECONSTRUCCIÓN DEL 

HATO DE LA VIRGEN; UN PROCESO COLECTIVO. 
4 

 

1. Introducción 

   La realización de una nueva propuesta documental a partir del producto de no 

ficción: “Hato de la virgen: reescribiendo la historia”, realizado por estudiantes de 

la Universidad de Ibagué y de la Universidad del Tolima, en el año 2015. En este 

trabajo se evidenciaron algunas problemáticas este Barrio y la relación de estas 

con sus protagonistas, los habitantes del sector, en esta nueva propuesta se 

pretende evidenciar un contraste entre un antes y un después de este sector, dos 

años después.    

 “En las comunidades la comunicación promueve el diálogo entre los actores 

sociales para percibir, diagnosticar, buscar solución y movilizar recursos propios. 

Cuando la comunidad no consigue resolverlos, la comunicación ayuda a pedir el 

apoyo.” (Bordenave, 2016). 

 

Por medio de una nueva propuesta documental, se presenta hoy 17 de noviembre del 

2017 este producto de indagación e investigación periodística, el cual realizo una 

reconstrucción de la historia, comunidad y protagonistas retratadas en el producto de no 

ficción “Hato de la virgen: Reescribiendo la historia” filmado por estudiantes de la 

universidad de Ibagué y del Tolima en el año 2015 en el barrio considerado como 

subnormal, de invasión o informal para el estado y las autoridades  

El Hato de la virgen o "La Chuquía" como también es conocido en este sector, se 

encuentra ubicado en la ciudad de Ibagué en la comuna 8; y el cual se expuso a todo 

Colombia a través  del documental no ficción: “Hato de la virgen: reescribiendo la 

historia”, en donde se evidencio que sus habitantes la mayoría de sus habitantes son: 

Víctimas de desplazamiento forzado (de violencia), habitantes de la calle, expendedores 
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de drogas, recicladores, empleadas domésticas, trabajadoras sexuales y personas que 

viven en una situación de pobreza extrema, están cambiando su entorno cultural y 

percepción de la vida. 

Donde antes existían lugares de expendio de drogas, líneas imaginarias y Fronteras 

Invisibles de pandillas (en donde ninguna persona adulta o pequeña podía pasar la línea 

si quería seguir viviendo muchas veces veían interrumpido su estudio y  por ende el 

cambio social que siempre ha querido), de sus líderes comunales de la  policía 

metropolitana y su programa Jóvenes A Lo Bien, Y La Fundación Social, la cual 

siempre han tratado la convivencia comunitaria, se ha visto un cambio sorprendente en 

su comunidad. 

A través de este mismo documento, se evidenció que el El Hato de la virgen se 

realizan obras para la incursión de una sociedad marginada por los mismo ibaguereños y 

por Colombia, como lo son huerta de alimentos, instrumentos musicales y otras 

acciones que ayudan a lograr aspectos para la construcción de paz e integración que 

aportan con la convivencia  de su comunidad y en donde es sabido que el tema de 

fronteras y líneas imaginarias de pandillas como el expendio de droga, que antes se 

situaba en este sector ha cambiado los ultimo 2 años. 

Reconstruyendo la Historia del Hato de La Virgen, Un proceso Colectivo, es 

un  documental investigativo donde hablaremos de la historia de los ciudadanos del 

sector Hato de la Virgen a partir del año 2015,  en el cual se dio a conocer a su 

población  al pueblo ibaguereño y a Colombia por medio del documental el: HATO DE 

LA VIRGEN: REESCRIBIENDO LA HISTORIA; en este documento daremos a 
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conocer como a través de la incursión que esta población  ha tenido desde el año 2015 

hasta la actualidad (2017),han cambiado sus diferentes perspectivas de ver el mundo. 

 

2. Planteamiento Del Problema. 

 

“Los asentamientos urbanos no regulados, se encuentran asociados a las 

condiciones de pobreza de sus habitantes, quienes al no poseer los recursos 

necesarios para optar al alquiler o compra de viviendas construidas de 

acuerdo a la normativa vigente y en sectores urbanizados de las ciudades, 

optan como alternativa última asentarse en terrenos municipales o 

privados, y construir allí su albergue" (Wiesenfeld, 1998).   

   

Este producto de investigación periodística e indagación, pretende dar a conocer 

al público un documental de reconstrucción histórica de la comunidad Hato de la 

virgen, la cual ya fue retratada en la producción de no ficción “Hato de la virgen: 

Reescribiendo la historia” filmado por estudiantes de la universidad de Ibagué y 

del Tolima en el año 2015 en la comuna 8, el cual es un "barrio" considerado 

como subnormal, de invasión o informal para el estado y las autoridades. 

Se busca dar una continuidad del producto audiovisual ya realizado en el año 

2015, empleando nuevas herramientas de indagación e investigación de rastreo 

de medios, entrevistas, declaraciones actividades con la comunidad y así mismo 

acercamiento a ella, la producción Reconstruyendo la Historia del Hato de La 

Virgen, Un proceso Colectivo contará con una duración de 30 minutos.  

En la investigación periodística hemos abordado uno de los problemas socio-

económicos-políticos más común de la comunidad Hato de la Virgen el cual son 
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las fronteras o líneas invisibles, ya que como lo pronuncia Marc Augè.:"Las 

fronteras son siempre, más que una entidad físico territorial, fronteras de 

memoria, desde las cuales el sujeto social identifica los lugares y los no-

lugares.”  ya que es muy bien sabido que en la comuna 8 como en el Hato de la 

Virgen y en sus alrededores han estado involucrados por fronteras simbólicas de 

pandillas que marcan sus territorios de esta forma, lo cual es invisible al ojo 

humano pero visibles simbólicamente por su comunidad.  

 En el texto “Las culturas son más híbridas que las identificaciones. Diálogos 

inter-antropológicos”, Alejandro Grimson dice que el término de “frontera” ha 

devenido un concepto clave en los relatos y explicaciones de los procesos 

culturales contemporáneos. El concepto de frontera permanece difuso tanto en la 

retórica diplomática como en gran parte de los ensayos sociales y estudios 

culturales. Ya que una característica de la frontera es la duplicidad: frontera fue 

y es simultáneamente un objeto/concepto y un concepto/metáfora. De una parte, 

parece haber fronteras físicas, territoriales; de la otra, fronteras culturales, 

simbólicas. (Grimson, 2004, p. 14). 

El Hato de la Virgen se ha caracterizado por ser epicentro de violencia, pobreza, 

tráfico y consumo de estupefacientes según lo ha informado la policía nacional; 

problemáticas que han influido para que exista estigmatización e imaginarios 

urbanos sobre el sector y sus habitantes , al realizar un acercamiento con la 

comunidad, tras diferentes  visitas  en el proceso de investigación y producción 

del siguiente trabajo periodístico, se encontraron   diferentes proyectos 
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gestionados por la misma  comunidad con los cuales buscan  una  mejoría  en su 

calidad de vida y el bienestar colectivo, despertando el principal interés de 

emplear la comunicación audiovisual como herramienta para visibilizar y 

promover la participación ciudadana para su desarrollo, en comunidades 

vulnerables como lo es el barrio Hato de la virgen .   

 Su historia remonta hace 32 años cuando Doña Aurora Domínguez y Don Luis 

Varón llegaron a la comuna 8 en el cual  fundaron de El Hato de la virgen, el 

cual ha sido y es un terreno no apto para la construcción de viviendas y hogares; 

pero a la falta de oportunidades y factores desagradables de la vida han llevado a 

50 familias ser residentes de este sector, en los cuales se encuentran personas 

víctimas de violencia, prostitutas ladrones  y un número incierto de habitantes de 

la calle, los cuales son llamados popularmente por la comunidad como "Los 

chatarreros".   

Pero el Hato de la Virgen a lo largo de su historia he tenido cambios en todo su 

cultura; Ángel Alberto García, reciclador, desplazado por  la violencia, es uno 

de los líderes que está cambiando a esta comunidad desde el año 2012, 

junto  con  Leonardo Briñez Habitante del sector hace 30 años y 

ex perteneciente a pandillas de la zona, Han trabajado en campañas en  incursión 

a la población de Hato de la Iglesia a invitado e invita a sus vecinos a que por 

medio de actividades como lo son huerta de alimentos, instrumentos musicales o 

que trabaje en la mini empresa de reciclaje que tiene el señor García, se 

involucren con la comunidad ibaguereña, ya que sus habitantes se han visto 
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excluidos de beneficios que los Ente Gubernamentales dan a personas que sufren 

de violencia o/y que viven en situación de  que pobreza extrema  y hasta de 

derechos constitucionales como la vivienda, salud, educación entre otros.  

  Dichas cifras no pudieron ser corroboradas oficialmente a lo largo de esta 

investigación por parte de la alcaldía o la secretaría de territorio municipal 

entidades competentes para suministrar esta información ya que manifestaron 

que, al ser un territorio considerado de invasión y reconozcan su existencia no 

poseen censos de la población.   

Sim embargo al no encontrarse datos oficiales se realizó rastreo minucioso desde 

hace dos años los cuales constantemente hacen referencia a la inseguridad y 

violencia del sector e incluso en una noticia publicada en el portal de Caracol 

radio el día 7 de septiembre del 2016, citando como fuente a la Policía Nacional 

menciona que los mayores índices de criminalidad en la ciudad se encuentran en 

dicho lugar, sin embargo a diferencia de otros medios y noticias publicadas hasta 

el momento se resaltó el compromiso que tienen sus habitantes por promover la 

paz y la sana convivencia por medio de la firma de un pacto con la alcaldía , 

permitiendo utilizar los medios de comunicación como herramienta para 

visibilizar aspectos positivos sobre un contexto en donde los conflictos son 

objeto constante de trasformación haciendo uso del dialogo y la participación 

ciudadana para el desarrollo en comunidades vulnerables lo cual ha sido el 

principal objetivo e interés de retratar lo largo de este trabajo de indagación 
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periodística utilizando como recurso audiovisual específicamente el 

documental.    

3. Pregunta de Investigación.  

¿Es útil La comunicación audiovisual como herramienta para visibilizar y 

promover la participación ciudadana, en comunidades vulnerables como lo es el 

barrió Hato de la virgen en la ciudad Ibagué?  

 

4. Justificación.   

En Colombia no existe registro o estudio en el que se estipule la cantidad de 

asentamientos de invasores de espacios públicos, y muchos menos en la ciudad 

de Ibagué, en donde nos acercamos a la  gobernación y la personería quienes son 

los ente-gubernamentales y representante de la ciudad musical ; y al momento en 

que le preguntamos sobre la urbanización Hato de la Virgen", nos dijeron: "las 

personas que viven allí actualmente, son invasores de un espacio público y por 

ello no tenemos un censo de quienes viven allí, y muchos menos de cuanto han 

sido las personas que por culpa de la violencia o el desplazamiento viven 

allí actualmente, pero nos confirmaron que desde hace 32 años saben que 

allí hay ciudadanos que en su mayoría son: ladrones, prostitutas, drogadictos y 

desplazados de la violencia., Este fenómeno ha sucedió alrededor desde los 50 

Años http://www.bdigital.unal.edu.co/49763/1/Experiencia_organizativa_%inin

20un_barrio_de_invasion.pd   

http://www.bdigital.unal.edu.co/49763/1/Experiencia_organizativa_%25ina20un_barrio_de_invasion.pd
http://www.bdigital.unal.edu.co/49763/1/Experiencia_organizativa_%25ina20un_barrio_de_invasion.pd
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"La comunicación es un saber que examina un tipo determinado de 

interacciones que se realiza entre los seres vivos" Manuel Martin Serran, se 

ha visto que alrededor de 32 años el gobierno se ha des comunicado de la 

población Honda de la Virgen y estos han creado sus propias normas, hasta que 

en el año 2013 los líderes comunales Ángel Alberto García, reciclador, 

desplazado por  la violencia y Leonardo Briñez, Habitante del sector 

desde hace 30 años y ex perteneciente a pandillas de la zona, son uno de los 

líderes que están cambiando a esta comunidad desde el año 2013, 

junto  con  Leonardo Briñez Habitante del sector hace 30 años y 

ex perteneciente a pandillas de la zona, han  trabajado en campañas de incursión 

a la población de Hato de la Iglesia  invitando a sus vecinos a sus pobladores y 

Ibagué  a que por medio de actividades como  huerta de alimentos, instrumentos 

musicales se incursionen y relacionen con el pueblo ibaguereño.  

"Los medios pueden actuar como instrumento de diagnóstico. Cuando un 

problema esta tan enraizado en la vida de la gente, las personas tienden a 

ignorar su existencia como tal. Los medios pueden dramatizar las 

manifestaciones del problema y ayudar a la comunidad a percatarse de su 

presencia."  (Bordenave, 1989).  

La ciudad de Ibagué capital del departamento de Tolima, mencionó 

anteriormente que estos sectores se encuentran en su gran mayoría están 

ubicados en sectores como El Salado, Picaleña, Las cruces, Jordán etapa y Jardín 

Santander donde se encuentra ubicado el barrio Hato de la virgen, lugar donde se 

desarrollara el presente escrito y producto audiovisual.   
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Como se dijo anteriormente, en Colombia no existe registro o estudio en el que 

se estipule la cantidad de asentamientos de invasión al redor, y los medios de 

comunicación muy pocas veces, que pueden profundizar, pues por la misma 

inseguridad se ha hecho casi imposible que un medio de comunicación pueda 

hacer un reportaje tocando todos los campos que debe tener.  

"La planeación participativa como una alternativa de desarrollo"(Helena María 

Barrera2013), es un claro ejemplo de cómo sus líderes han querido que su 

comunidad, junto con el gobierno y el plan de desarrollo de Ibagué, participen 

en la incursión de estos pueblos marginados, y estas han sido una de las razones 

por las cuales hemos intervenido e insistido en hacer el proyecto 

audiovisual: Reconstruyendo la Historia del Hato de La Virgen, Un proceso 

Colectivo, para que por medio de él, el pueblo ibaguereño y su gobierno tome 

conciencia de la existencia de esta población y la reintegren a la vida social.  

"el Barrio Hato de la virgen", junto con su entorno socio-económico-cultural y 

político, ha estado fuera de las afuera de las manos del gobierno colombiano y 

por ende todos sus beneficios que este brinda, como lo son el estudio la salud y 

la libre recreación de los niños.  

El Hato de la virgen también conocido como La pioja o La chuquía cuenta con 

aproximadamente 32 años hasta la fecha desde su conformación, en este 

sector  viven aproximadamente 50 familias y un número considerable de 

personas en situación de calle según sus habitantes, quienes no solo han tenido 

que enfrentar a lo largo del tiempo la falta de presencia estatal, servicios 
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públicos , violencia , drogadicción y demás problemáticas encontradas a lo largo 

de esta investigación sino también la estigmatización por parte de la sociedad 

Ibaguereña y medios de comunicación locales hacia esta comunidad agudizando 

dichos problemas.  

Aunque los principales actores que conforman este sector son: desplazados por 

la violencia, habitantes de calle, expendedores de droga, recicladores, empleadas 

domésticas, trabajadoras sexuales y personas que viven en una situación de 

pobreza extrema, pretendemos visibilizar las buenas prácticas y proyectos 

gestionados por la comunidad los cuales han contribuido con su desarrollo, 

construcción de ciudadanía, disminución en las problemáticas anteriormente 

mencionadas y mejoramiento externo de la imagen del sector y sus habitantes 

como se evidenció desde el primer rodaje del documental en el año 2015 hasta la 

fecha, por lo que se buscará dar una continuidad en el siguiente producto 

audiovisual el cual contará con una duración de  15 minutos y en el cual se 

emplearon herramientas de indagación e investigación como el rastreo de 

medios ,entrevistas , actividades y acercamiento con esta comunidad.  

7. Construcción Teórica. 

 

Antecedentes  
 

Por medio de los antecedentes se pretende crear un fundamento investigativo donde se 

validaron experiencias ya realizadas concernientes al desarrollo de la comunicación 

participativa en colectivos sociales, con el fin de justificar por medio de otras 
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investigaciones el desarrollo de la presente investigación y generar bases para el 

desarrollo de la misma. 

A continuación, se narrarán algunas investigaciones que tienen los dos 

componentes de la investigación, el primero el rol del comunicador social por medio del 

desarrollo de la comunicación participativa, y el segundo la influencia del desarrollo 

comunicacional en el colectivo social.   

 

El primer caso: este primer antecedente se desarrolla en el año 2006, como parte de un 

proceso de investigación formativa realizado con estudiantes de tercer semestre, de la 

Facultad de Comunicación Social para la Paz, de la Universidad Santo Tomás (sede 

Bogotá),  “Comunicación y actores sociales”, bajo el núcleo problémico donde 

desarrollaron:  

 El surgimiento de nuevos movimientos sociales y la transformación de los 

movimientos tradicionales en el contexto contemporáneo por medio de los cuales  hacen 

entrever nuevas maneras de comprender el espacio público, la política y las formas de 

ciudadanía.  

De este modo, los medios de comunicación se convierten así en lugares 

estratégicos para el fortalecimiento de procesos alternativos de participación 

democrática y de la sociedad civil. (Universidad Santo Tomás, 2004, p. 8) A partir de 

estas pautas se procedió a identificar diferentes movimientos sociales que tenían su sede 

en Bogotá, como el indígena (Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC), el 

campesino (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-Unidad y Reconstrucción, 
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ANUC-UR), el feminista (Casa de la Mujer), el homosexual (lesbianas, gays, bisexuales 

y transexuales, LGBT) y el pedagógico, seleccionados entre muchos otros.  Con los 

hallazgos de dicha investigación generaron un análisis, en el cual primero aborda las 

reflexiones que desde distintas disciplinas se han elaborado acerca de lo que son los 

viejos y los nuevos movimientos sociales, una vez que identificaron los factores para el 

análisis,  abordaron las visibilidades comunicativas que emergen en sus interacciones en 

el ámbito de la esfera pública y los mantos de sombra que los envuelven, ya por virtud 

de los poderes que pretenden acallarlos o por sus propias dinámicas, que los mantienen 

en la oscuridad. 

 

Segundo Caso: La Red Juvenil la cual nace en el año 1990, de la necesidad de 

organizarse para transformar esa realidad que señalaba a los jóvenes con el estigma de 

“peligrosos”, percepción construida con base en la incursión de éstos en las bandas 

delincuenciales de Medellín. En sus primeros años (1990-1995); por medio de la 

propuesta se generaron varias estrategias comunicativas que fueran visibles socialmente 

como un movimiento articulador de diversas propuestas de organización juvenil en la 

ciudad, la cual tenía por objetivo formar a los jóvenes como sujetos sociales y políticos, 

capaces de incidir en los ámbitos de decisiones ciudadanas. 

Dentro de las estrategias que marcaron la propuesta se encontraban:  

● En los barrios desarrollar  trabajo comunitario y la realización de actividades 

como comparsas, recreaciones, entre otras acciones 
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● Generación de mesas de trabajo por Medellín, lideradas por dependencias 

estatales de diferentes ámbitos y por organizaciones de naturaleza variada 

En su metodología se destacó la innovación,  con la propuesta de no violencia, 

por medio de la transmisión de mensajes  que logren  “cautivar” jóvenes; así, mantiene 

un sistema de información permanente, una página web actualizada y una sede propia, 

donde realizan sus actividades. De ahí no sólo la renovación interna de los miembros, 

sino el número creciente de objetores, que en Antioquia llegan a 100. Para posicionar la 

propuesta de objeción por conciencia y antimilitarismo, los componentes artísticos, 

lúdicos y comunicativos han sido fundamentales. Estas características permiten hablar 

de una metodología construida a partir de pensar en el grupo poblacional de interés: los 

jóvenes. El Festival de Antimili Sonoro, realizado durante diez años, es una muestra de 

los resultados de dicha metodología. 

Uno de los grandes resultados de la Red, fue que se estructuró como una 

organización la cual ya cuenta con una trayectoria de 18 años. La Red ha demostrado 

que es una organización con capacidad para reproducirse y renovarse. Este logro está 

relacionado con el liderazgo democrático que se ejerce en su interior y porque la 

propuesta política conjuga la libertad personal de cada uno de sus miembros con la 

creación de condiciones para construir consensos y velar por su cumplimiento. La 

conformación de la organización y los mecanismos mediante los cuales realiza sus 

labores están orientados en el trabajo colectivo, la deliberación y la responsabilidad 

conjunta de las acciones, que incluso rebasan la sola visión de prevenir el reclutamiento, 
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para insertarse en cuestiones como la no violencia, el comercio justo y la educación 

popular. (Restrepo, 2007) 

 

Tercer Caso: La investigación titulada El papel de la Comunicación para el cambio 

social: empoderamiento y participación en contextos de violencia, la cual fue 

desarrollada por Mendivil Calderón, Racedo Durán, Meléndez Solano, y Rosero Molina 

en el año 2015. Por medio de la investigación el equipo de comunicadores buscaba 

analizar  “El papel de la Comunicación para el cambio social en la reconstrucción del 

tejido social de la región de los Montes de María y la Serranía del Perijá” investigación 

que nació producto del trabajo de semilleros de investigación del programa de 

Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe, cuyo 

objetivo fue validar el poder convocante de la comunicación como escenario social y su 

papel como generadora de transformaciones culturales a partir de la acción colectiva de 

las comunidades que deciden reconfigurar sus contextos, como en las poblaciones de la 

región de los Montes de María y la Serranía del Perijá en el Caribe Colombiano que han 

sufrido los efectos adversos del conflicto armado. Durante su desarrollo se encamino a 

abordar los tránsitos en los usos de la comunicación en su papel dinamizador de cultura, 

revisando desde la concepción de la comunicación para el desarrollo, hasta sus efectos 

en el cambio social y el empoderamiento. Dentro de los grandes resultados se evidencio:  

● las comunidades encuentran necesario hacer público el sufrimiento y la 

impunidad de los crímenes para decantar procesos de duelo 

● Reaprender a comunicarse para reencontrarse en sus similitudes y diferencias 
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● Generar espacios de encuentro alternativos para cohesionar sus nociones de 

futuro, autoconfianza y paz. 

Una de las grandes reflexiones generadas en el entorno del quehacer del 

comunicador se inclinó al análisis de los  retos que representa la acción colectiva, ya 

que se requieren planes apropiados  para el cambio social y se pueda garantizar la 

comunicación como un vehículo para su propia transformación, y no sólo como un 

instrumento de divulgación sin trascender lo mediático. 

 

Caso Cuatro: En el año 2008 se generó una de las más grandes movilizaciones llamada 

No más FARC: las marchas del 4 de febrero de 2008 promovida por un grupo de 

ciudadanos desde Bogotá (Oscar Morales, Carlos Santiago y Rosa Cristina Parra), a 

través de las redes sociales y con ayuda de otros medios de comunicación, y cuyo 

objetivo principal fue movilizar a los ciudadanos en contra de los actos de violencia que 

han sido causados por los grupos armados al margen de la ley.  

Por medio de la convocatoria de la unión de millones de personas según los 

registros de los medios de comunicación de ese momento, las marchas del 4 de febrero 

se distinguieron por reunir muchos colores políticos y una gran diversidad de ideas. A 

partir de estas marchas, se constituyeron varios grupos que apoyaban los principales 

objetivos de la movilización; los más importantes son los movimientos “Un Millón de 

Voces” y “Colombia Soy Yo”, que siguen realizando actividades organizadas en contra 

de la violencia de los grupos armados. 
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Según los autores de la marcha,  la clave para poder convocar a gente dentro y 

fuera del país fue el uso de la red social Facebook. Esta plataforma virtual resultó ser un 

vehículo muy eficiente para difundir el mensaje de la marcha, fundamentalmente porque 

cada vez más las personas la utilizan; no es necesario que alguien tenga un computador 

en casa para que pueda acceder a esta página. Además, los organizadores de la marcha 

contaban con variados recursos que ofrece la plataforma, Medios de Comunicación y 

Construcción de Paz 13 como los grupos de discusión, las invitaciones virtuales masivas 

o la posibilidad de permitir que muchas personas fuera de Colombia estuvieran tan 

informadas del evento como lo estaba alguien en Bogotá. A partir de allí, el movimiento 

en gestación contó con miles y miles de colaboradores, en especial jóvenes, quienes por 

medio de invitaciones personales hechas por Facebook, correos electrónicos u otros 

servicios como Messenger o Skype difundieron la información del evento como una 

bola de nieve; al final, había millones de fuentes de información, millones de usuarios 

de estas redes sociales difundiendo el mismo mensaje. (Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, 2012 p. 10-12) 

Caso Quinto.  De igual manera, la investigación titulada VOCES FOTOGRÁFICAS: EL 

USO DE LA IMAGEN EN PROYECTOS DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO EN 

EL SUR DE BOLIVIA. En el 2008 donde el equipo investigador aborda el uso de la 

imagen fotográfica como herramienta de investigación en Ciencias Sociales, 

especialmente en proyectos de comunicación y desarrollo, tomando como punto de 

partida la imagen, no sólo como medio para recolectar información sino también como 

parte activa del proceso de investigación, en el cual la fotografía puede impulsar 



 
 

 
  

ANDRES CASTRO NAVARRO Y ANA MARÌA MANJARRES – RECONSTRUCCIÓN DEL 

HATO DE LA VIRGEN; UN PROCESO COLECTIVO. 
20 

 

procesos de autorreconocimiento y de transformación social. Asimismo, se desarrolla el 

planteamiento metodológico de Photovoice (foto voz o voz fotográfica) y, finalmente, 

se presentan algunos resultados del proyecto participativo denominado Chaicuriri por el 

Objetivo, experiencia desarrollada en Bolivia que posibilitó a los habitantes de una zona 

rural establecer sus propias nociones de desarrollo comunitario a partir del uso de la 

fotografía. 

Como resultado los comunicadores reflexionaron acerca del uso de la 

herramienta Photovoice, como posibilitan cambios en las comunidades, sin amenazar la 

integridad cultural que les subyace. Esto surge porque los acercamientos desde la 

comunicación participativa para el desarrollo delegan el control de métodos, mensajes y 

público a actores locales, quienes identifican, dentro de su contexto cultural y social 

específico, prioridades relacionadas con el cambio, cómo enfrentar oportunidades y 

obstáculos en la dirección de estos temas, y pensar en la manera para llevar a cabo los 

cambios precisos. Por tanto, los proyectos de corte participativo facilitan el desarrollo 

de un marco holístico para la acción de la comunidad, de modo que los grupos 

marginados puedan elaborar la ruta de su propio camino hacia el desarrollo 

(Sadanandan Nair & White, 1994). 

Estado del Arte. 
 

El proceso de investigación que se desarrolló y abanderó bajo el título Reconstruyendo 

la Historia de Hato de La Virgen, Un proceso Colectivo, me condujo a analizar varias 

experiencias relacionadas con la labor del comunicador social amparado a la 

experiencia social, con comunidades con problemáticas sociales de desplazamiento 
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forzado por la violencia, habitantes de calle, expendedores de droga, recicladores,  

trabajadoras sexuales y personas que viven en una situación de pobreza extrema, lo cual 

conllevo a reconstruir el tejido social por medio herramientas audiovisuales.  

 En primer lugar, se realizó la revisión del documento investigativo desarrollado 

por estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Ibagué, se soporta sobre 

un proceso metodológico de investigación participativa que involucra a los distintos 

actores y usuarios actuales y potenciales de herramientas comunicativas, 

constituyéndose en un elemento básico de  retroalimentación para la formulación de un 

modelo, el cual, inicia con el reconocimiento de los colectivos sociales en el sector del 

Hato de la Virgen en Ibagué,  el primer acercamiento a la comunidad fue realizado por 

el comunicador Juan Pablo Ramírez alumno de la Universidad de Ibagué, trabajo 

terminado en el 2015,  el cual se consolidó por medio de las herramientas audiovisuales, 

la reconstrucción de líneas invisibles, en las problemáticas del sector del Hato de la 

Virgen “construcciones humanas” de exclusión. De las experiencias generadas de la 

propuesta anterior surgió la necesidad de darle continuidad a la investigación. 

Fue a partir de los resultados generados que se decidió regresar al Hato de la 

Virgen para medir el impacto y evidenciar las nuevas problemáticas sociales, de las 

experiencias del año 2015, se regresó a corroborar, por medio de la investigación e 

indagación periodística si se cumplieron los objetivos, intenciones y proyectos por parte 

de la comunidad registrados en el documental que se realizó en el año 2015, en el sector 

del Hato de la Virgen.  
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En ese momento la investigación género el análisis del papel de la 

comunicación,  sumado a ello el e impacto que genera cuando refleja la conciencia 

personal y/o social. La comunicación que refleja la conciencia tiene una o varias de 

estas características  

a) pretende explicitar por qué tenemos la conciencia que tenemos. Ordena y fundamenta 

la memoria personal o social. 

 b) busca ofrecer interpretaciones y sentidos bajo la sombra de las acciones sociales 

cotidianas. 

 c) reflexionar como los medios de comunicación son de calidad cuando son útiles, 

cuando ayudan a ordenar la conciencia y las comprensiones sociales en favor de la 

dignidad humana. 

Partiendo de dicha premisa, se planificó una propuesta para el desarrollo de los 

procesos comunicativos en el sector con el fin de reflexionar sobre el impacto que tiene 

un producto audiovisual en una comunidad vulnerable y afectada por diferentes 

problemáticas como el del sector del Hato de la Virgen, durante la realización del 

documental en el año 2017. Para construir el colectivo social se requiere hacer un 

reconocimiento a las problemáticas, pero para ello Nunca hay suficiente documentación 

e información para eliminar la incertidumbre en la planeación y la toma de decisiones. 

La incertidumbre es mayor en los proyectos sociales.  

Los aspectos de documentación propuestos se clasificaron de la siguiente manera: 
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● La documentación que da bases objetivas, los supuestos teóricos que aportan 

narrativas sociales del  problema (historia, dimensión, factores, experiencia y 

estudios) 

● Lo segundo, la documentación que provee elementos para el análisis afectivo 

(expectativas e imaginario).  

 

Por último se realizó  un documental por medio del trabajo de campo, para ello se 

necesitó la elaboración de las entrevistas para conocer y evidenciar la situación actual, 

algunas problemáticas y retos del sector Hato de la Virgen y sus habitantes. 

 

Marco Teórico  
 

Comunicación encaminada al desarrollo social.  Una parte de la comunicación está 

directamente vinculada al desarrollo social, es en ese momento, donde el profesional 

desarrolla estrategias para unir los procesos comunicativos encaminados al desarrollo de 

una comunidad, es así, como la resolución 51/172 de la Asamblea Nacional de las 

Naciones Unidas proclama: “La comunicación para el desarrollo destaca la necesidad 

de apoyar los sistemas de comunicación recíproca que propicien el diálogo y permitan 

que las comunidades se manifiesten, expresen sus aspiraciones e intereses y participen 

en las decisiones relacionadas con su desarrollo”, de allí, resulta importante reflexionar 

acerca de las disciplinas de intervención vistas desde la actividad del comunicador las 

cuales están dirigidas a  lograr mejoras, a poblaciones con condiciones sociales 

desfavorecidas,  por medio de la generación de estrategias comunicativas. 
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De este modo algunos autores, como es el caso de Melkote (1991) quien hace 

referencia a “Aumentar la calidad de vida de la población, incluyendo un incremento de 

la renta, y bienestar, erradicar la injusticia social, promover la reforma de la tierra y 

libertad de expresión y establecer centros comunitarios para ocio y entretenimiento” 

(229).  

Para intentar construir los aportes de la comunicación para el desarrollo es 

importante partir de lo propuesto por Pablo Freire citado por Servaes (1999) quien 

expresa como el autor  brasileño al realizar su aporte a la comunicación como un medio 

de desarrollo social, no hizo referencia  a los medios de comunicación masivos, por el 

contrario, se remitió al  uso de los medios populares como instrumentos educativos. Sin 

embargo, “dada la amplitud de sus reflexiones, su obra se emplea para el estudio de los 

procesos masivos, grupales e interpersonales, todos ellos implicados en el transcurso del 

desarrollo”. (p. 41) 

De este modo se evidencia a como Freire ha trabajado por reforzar y construir la 

comunicación a partir de los paradigmas del cambio social, de esta forma se ha 

convertido en uno de los principales precursores en América Latina. Es así como 

Serveaes (1999) exponen que “Su obra está unida a la propia vivencia personal y a la 

construcción de un modelo dialéctico que parte de la propia experiencia para volver a 

ella, revertir en la misma y contribuir a modificar esta realidad”. 

Después de las consideraciones anteriores, la Comunicación hace parte en la 

construcción de proyectos de desarrollo los cuales tienen por objetivo, convertirse en  

herramientas de cambio en el comportamiento de una comunidad, de este modo trabaja 



 
 

 
  

ANDRES CASTRO NAVARRO Y ANA MARÌA MANJARRES – RECONSTRUCCIÓN DEL 

HATO DE LA VIRGEN; UN PROCESO COLECTIVO. 
25 

 

por conducir a la unión de la comunidad a una causa común, requisito fundamental para 

que exista y se evidencie desarrollo sostenible. Dentro de esta premisa, Barranquero 

(2005) expone:  

La comunicación para el desarrollo busca circular información a públicos 

específicos, atender sus necesidades e inquietudes y responder 

apropiadamente. En este sentido, fomenta la participación de los agentes 

involucrados para la construcción, ya sea ésta dentro de un proyecto 

específico -desde salud, educación o desarrollo rural hasta desarrollo del 

sector privado, o reforma financiera o judicial- la idea es construir el 

mayor consenso posible, mejorando para ello el grado de entendimiento 

público y promoviendo un diálogo informado entre todas las partes 

involucradas. (p. 9) 

 

Otro referente teórico se podría proponer a partir de lo propuesto por 

Alfaro (1993) quien sostiene  

La comunicación para el desarrollo radica en la posibilidad de 

relacionarse con la opinión pública como objetivo fundamental, en la 

construcción de ciudadanía, especialmente en sectores oprimidos, 

populares, mujeres, jóvenes, etnias y minorías. De la misma manera, la 

implementación de proyectos de comunicación debe darle prioridad a la 

palabra del ciudadano y el reconocimiento de sus experiencias en la vida 

cotidiana, además de apelar a la construcción de relaciones subjetivas 

entre los que participan en ellas. 

 

En el orden de las ideas anteriores, realizar comunicación   para el desarrollo 

implica procesos participativos, que trascienden más allá, por el contrario, se requiere 

edificar estrategias que tengan implícita el componente social, para de este modo lograr 
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que los protagonistas sociales sean los constructores de sus propias experiencias; por 

otra parte para establecer criterios para la comunicación tomamos a Luhmann (1998) 

quien hace referencia a: 

Se entiende la comunicación como síntesis de tres selecciones como 

unidad de información, notificación y comprensión, entonces la 

comunicación se realiza cuando y hasta donde se genera la comprensión, 

todo lo demás sucede fuera de la unidad y la presupone (p. 34) 

 

Cabe agregar, que la comunicación es un proceso que requiere autonomía, el 

cual desarrolla herramientas para el desarrollo de habilidades comunicativas, “En 

cualquiera de los entendimientos del desarrollo, la comunicación ha estado presente. 

Esta relación desarrollo – comunicación ha sido estrecha y ha evolucionado 

conjuntamente. A cada concepción de desarrollo le ha correspondido una manera de 

entender la comunicación y no sólo de entender, sino de practicar.” (Cadavid, 2006, 

p.4), la comunicación para el desarrollo genera para los profesionales involucrados la 

generación de capacidades para contribuir al fortaleciendo de  una comunidad, donde se 

logre procesos participativos, por medio de actividades, que logren impactar los 

procesos por los cuales se desarrolla la sociedad, los cuales pueden ser a nivel cultural, 

llegando a contribuir a la cohesión social. 

Según se ha visto, para que exista comunicación para el desarrollo se requiere 

generar estrategias de “apoyo al desarrollo” las cuales son propuestas a partir del uso de 

los medios de comunicación tanto masivos, interpersonales o mixtos visto como una 

herramienta para el logro de las metas prácticas de instituciones que ejecutan proyectos 

específicos en pos del desarrollo económico y social. (Beltrán, 2005 p. 8); así mismo se 
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requiere  “comunicación de desarrollo” la cual es el instrumento  favorable a la 

transformación que se requiere para alcanzar “la modernización de sociedades 

tradicionales mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento económico y el progreso 

material”. (Beltrán. 2005, p. 10); y por último, el autor expone la importancia de “la 

comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la expansión y el equilibro 

en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su participación en el mismo 

empleando los medios – masivos, interpersonales y mixtos – para asegurar, además del 

avance tecnológico y del bienestar material, la justicia social, la libertad para todos y el 

gobierno de la mayoría”. (Beltrán, 2005 p.21) 

Es necesario, por tanto, tener presentes varias propuestas teóricas y prácticas en 

los cuales podamos centrar nuestra propuesta para esta investigación,  por un lado, la 

consideración del papel central que juega la “participación” en la Comunicación para el 

Desarrollo, en segundo lugar, nos centraremos en analizar la puesta en práctica de esta 

dimensión participativa en la praxis comunicativa de los medios comunitarios, por ello 

se requiere unir comunicación y Sociedad, de este modo, estructurar y priorizar la 

participación ciudadana en estas dos esferas indisolublemente unidas en la práctica. 

   

Dimensión del desarrollo social. Cada vez que se hace alusión al término desarrollo 

tenemos que ajustar nuestro análisis  a diferentes teorías que se han generado a partir del 

estudio de las características y dimensiones de los seres humanos. Además, es necesario 

primero ver al ser humano como la célula de la sociedad. En este orden de ideas, se trae 

como referente a  Max-Neef (1986) quien de algún modo por medio de su teoría 

Desarrollo a Escala Humana cimienta el desarrollo social, en ella plantea los siguientes 
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tres postulados: primero el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos; 

segundo, “el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad 

de vida de las personas”; y por último, “la calidad de vida dependerá de las 

posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades 

humanas fundamentales” (Max-Neef et al., 1986 p.25). Por medio de esta teoría los 

autores argumentan como los seres humanos tienen diversas necesidades que deben 

tenerse en cuenta de forma en que se relacionen unas con otras, es así como estas 

necesidades se clasifican en: “Categorías existenciales (Ser, Tener, Hacer y Estar) y 

categorías axiológicas (Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, 

Ocio, Creación, Identidad y Libertad). (Max-Neef et al., 1986 p.29). (Ver tabla 1) 

 

Tabla 1. Categorías del desarrollo Humano. 

CATEGORÍAS DESARROLLO 

HUMANO 

DESARROLLO 

INTEGRAL 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

SER Valoración de 

capacidades y 

oportunidades. 

Multidimensional Racionalidad 

ambiental 

ESTAR  Identificación de 

las necesidades 

humanas 

fundamentales 

Enfoque sistémico Sustentabilidad 

social 

HACER  Participación en 

los subsistemas 

que generan 

desarrollo 

Intercultural, 

Heterogéneo 

Interdisciplinario 

Sustentabilidad 

política 

TENER  Requerimientos 

socioculturales de 

lo social 

Corresponsabilidad 

Valores: libertad, 

verdad, amor 

Cooperación/ 

solidaridad 

Reconfiguración de 

las sociedades 

contemporáneas, 

frente al consumo y 

la acumulación. 
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Fuente. Elaboración propia tomado de Max-Neef et al., 1986 p.29 

 

De este modo para que exista un desarrollo social partiendo de la necesidad del 

ser humano se requiere trascender desde una conciencia individual hacia una forma de 

conciencia capaz de sentir como propia, no sólo su necesidad, sino además, la de Otro 

ser humano y de toda otra forma de vida, donde de forma comunitaria se promueva la 

convivencia vista desde la diversidad; lo anterior requiere de la existencia de 

significaciones, cosmovisiones, lenguajes y paradigmas que hacen una apuesta por la 

sustentabilidad de la vida, que reconstruyen nuevas formas de ser, estar, hacer y tener en 

el mundo para recuperar la racionalidad de reciprocidad, equilibrio y armonía con la 

naturaleza. (Cuestas, 2004 p. 22) 

Ahora bien, sumado a ello se necesita reflexionar desde la parte psicológica del 

ser humano para lograr el desarrollo social para ello se postula al autor  Maslow, con su 

teoría motivacional del ser humano, teórico que se ha caracterizado por realizar aportes 

al respecto, en ellos expone: “El más importante principio de estructuración, en la vida 

humana motivacional, es la organización de las necesidades, en una jerarquía de 

prioridad o potencia” (Colvin y Rutland 2008).  Además, expone cómo el individuo 

requiere satisfacer sus necesidades de forma satisfactoria con el fin de lograr cumplir 

con su motivación, es así como argumenta la teoría de Maslow Heredia (2000) “Ahoga 

las capacidades y permite que emerja el grupo de necesidades inmediatamente superior, 

en escala; domina y organiza la personalidad” (p. 61). A nuestro juicio nos lleva a 

reflexionar  como el desarrollo del hombre está directamente vinculado a la 
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transformación social, Ahora bien, para que se cumplan dichas teorías se requiere que el 

ser “individual o social” construya objetivos y propósitos con el fin de promover elevar 

la calidad de vida de las personas  por medio de la satisfacción de sus necesidades. (Ver 

figura 1)  

 

Figura 1. Pirámide de las necesidades del hombre en la teoría de Maslow 

 

Fuente. Tomado de Quintero (2008 p. 4) 

La sociedad de hoy necesita profesionales en la comunicación eficientes que sean 

capaces de proponer según el escenario social en el que se desenvuelvan  estrategias  

claras, que sean acorde a los objetivos propuestos, pero sobre todo,  requiere de un 

comunicador humanista que entienda y comprenda las necesidades de la sociedad, 

donde los principios éticos sean su carta de presentación, igualmente necesita el 
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desarrollo de capacidades para actuar en cualquier escenario social, perfeccionando el 

pensamiento crítico y analítico, para pasar del lenguaje no verbal como complemento  al 

lenguaje verbal, esto con el fin  de influir  para que la población en la que se trabaje y se 

le preste el servicio  pueda comprender el mensaje que se le quiere trasmitir. 

 

Los Planes de Comunicación  

“Hay cosas que a lo mejor se te escapan y después decís ‘cómo se nos escapó esto. (...) ‘ 

Podríamos haber aprovechado así...Todo por no haberlo pensado antes”. (MABEL, 

DOCENTE). 

Para lograr entender la importancia de la planificación en los proyectos comunicativos 

se requiere tener claro la estructura por medio de la cual se desea ejecutar estrategia 

para el logro de objetivos para ello se propone la siguiente estructura (Ver tabla 2)  

 

Tabla 2. Planificación para la comunicación  

DIAGNOSTICO ¿Cuáles son las necesidades y los problemas a resolver? 

DISEÑO DEL 

PROYECTO 

¿Qué queremos lograr? 

 ¿Para qué?  

¿A quiénes va dirigido? 

 ¿Qué buscamos obtener? 

 ¿Cómo lo vamos a hacer? 

 ¿Cuándo se va a hacer? 

 ¿Con quiénes y con qué lo haremos?  
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 ¿Qué costo tendrá? 

 ¿Cómo mediremos los resultados? 

EJECUCION DEL 

PROYECTO 

¿Se están cumpliendo las acciones planificadas?  

¿Los recursos se están utilizando correctamente? 

EVALUACION DEL 

PROYECTO  

¿Cuáles fueron los resultados y el impacto de nuestro 

proyecto? 

Fuente. Elaboración propia  

Con el fin de determinar las dinámicas de interacción en las cuales se puede 

desarrollar un proyecto de comunicación, se requiere estructurar y poner en marcha bajo 

criterios establecidos que encaminen el proyecto y nos den la visión hacia donde 

queremos llegar. 

Como señalan Restrepo y Rubio Angulo (1994) “Los comunicadores  son aquéllos que 

ponen sus habilidades al servicio de la gestión, desarrollando estrategias 

comunicacionales que abarcan tanto el nivel de las relaciones como de los medios y las 

producciones”. (p. 37). De este modo, cuando se estructuran equipos de comunicación, 

deben trabajar mancomunadamente en la generación de estrategias generados a partir de 

herramientas de comunicación las cuales tienen su surgimiento de las actividades 

propuestas. 

 “A lo largo de estas tres décadas, el papel de la comunicación ha sufrido 

un cambio radical desde un enfoque de transmisión de mensajes 

unidireccional y vertical, desde los técnicos hacia los campesinos, hasta 

un proceso social diseñado para juntar ambos grupos en un proceso de 
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intercambio de informaciones de doble vía entre interlocutores (iguales 

en comunicación), en síntesis un proceso de comunicación participativa” 

(FAO, 2001). 

Los procesos de participación, de un equipo técnico en una comunidad a pesar de que 

deberían reflejar criterios neutros para su abordaje, casi nunca son neutros, por ello es 

relevante que las diferentes intervenciones de los equipos de comunicación con las 

comunidades abordadas creen criterios concretos para generar mensajes claros. Según 

algunos autores como Urranga y Bruno (2001) 

“A mayor capacidad de diálogo, discusión y consenso dentro de un 

grupo, mayor capacidad de sus miembros para enriquecerse como 

personas, ampliar sus miradas y sus márgenes de acción. El desarrollo de 

nuevas capacidades de comprensión y de acción, a nivel personal y 

grupal, es en sí mismo un proceso educativo que faculta a los sujetos para 

la participación. A mayor nivel de participación mayor democratización 

de los grupos, organizaciones y comunidades.” (p. 45) 

Por su parte Toro y Rodríguez (2000) proponen que  

“una de las funciones básicas de la comunicación social es formular los 

objetivos y metas de una manera que sea atractiva y deseable para la 

población que se debe involucrar. No es suficiente que una reforma, 

programa o proyecto tenga objetivos y metas técnicamente formulados; 

es necesario re formular esos objetivos y metas en formas, lenguaje y 
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símbolos que despierten la pasión, el deseo, es decir, convertirlos en 

imaginarios. (p. 15) 

Por lo tanto, Se trata de romper con el sistema de formación tradicional dominante y 

construir nuevos referentes para la comunicación en donde se involucren diferentes 

autores para la construcción de experiencias de vida; es decir referentes locales y 

culturales propios, en una forma de hacer comunicación que inicia principalmente de los 

acontecimientos de la calle, de la comunidad, del país, en un lenguaje sencillo y 

cotidiano que permite el reencuentro de cada uno consigo mismo. 

En este orden de ideas,  la formación del comunicar tiene que desarrollarse de 

manera transversal puesto que se requiere contar con las herramientas que permitan 

desmontar la mentira y transformar la realidad, generando con ello nuevos 

planteamientos sociales, que sean capaces de dar rienda suelta al pensamiento y la 

creatividad orientada al tema comunicacional. Solo así estaremos formados para la vida 

y la búsqueda de la verdad social. 

Imaginarios urbanos. Según García Canclini, (1997) la ciudad “se concibe tanto como 

un lugar para vivir, como un espacio imaginado Y las representaciones simbólicas o 

imaginarios urbanos permiten entender como el ciudadano percibe y usa la ciudad y 

como elaboran de manera colectiva ciertas maneras de entender la ciudad subjetiva, la 

ciudad imaginada, que termina guiando con más fuerza los usos y los afectos que la 

ciudad “real”. De este modo, Para la realización del documental propuesto,  se tiene que 

enmarcar bajo el concepto de imaginarios urbanos por eso es importante tener claro el 

concepto, este  definido para Armando Silva como un “proceso psíquico perceptivo 
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cuando lo entendemos motivado por el deseo y cuando lo que atendemos no es su 

representación ni su descarga satisfactoria sino una forma de aprehender el mundo” 

(Silva, 2007, pág. 91). Sin embargo el autor complementa dicho concepto bajo  “un 

efecto de incorporaciones sociales eso que nos afecta y nos hace ser ciudadanos: la 

ciencia, los medios, en fin, las tecnologías, pero igualmente los sistemas viales en el 

terreno físico, o el arte y la literatura en la creación simbólica" (Silva, 2013, p.30). 

Cuando intentamos establecer una reflexión acerca de los diversos teóricos sobre 

la construcción del colectivo urbano, se tienen que establecer algunas observaciones e 

interrogantes. La primera que generamos cuestionamientos a un actor en particular el 

cual está estructurado en un trasfondo urbanístico, cultural, religioso, social; que posee 

diversas problemáticas que se ven matizadas por su contexto global el cual sería la 

ciudad. Para ello debemos generar algunos interrogantes que nos acerquen a la realidad 

social como lo son:  

● ¿Qué podemos conocer de una ciudad, de sus entornos?  

● ¿Sólo fragmentos, parcialidades o podemos hacer afirmaciones 

de un cierto grado de generalidad, que estarán sesgadas por la perspectiva del 

analista o que son relativamente superficiales porque sólo atienden a aspectos 

socio-económicos, a hechos susceptibles de ser reducidos a estadísticas, a 

encuestas, al instrumental del conocimiento cuantitativos?  

Los imaginarios urbanos conllevan a representaciones colectivas por lo que el 

autor  complementa el concepto hablando que a partir de este existe la construcción de 

imaginarios sociales como procesos de identificación social y con los cuales 
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interactuamos en nuestras culturas, haciendo de ellos unos modos particulares de 

comunicarnos e interactuar socialmente. Desde esta perspectiva, los imaginarios 

corresponden a construcciones colectivas que pueden manifestarse en ámbitos tanto 

locales como globales y es esto lo que conviene distinguir en la antropología de los 

deseos ciudadanos como las que pretenden nuestros estudios hoy por hoy en varias 

ciudades del continente ( Silva, 2006, p. 104 ) 

La construcción de dichos imaginarios amerita “recorridos”, “relatos 

espaciales”, “espacio narrativo”, “mapas cognitivos”, “territorialidades”, “fronteras”; 

aunque algunas provienen de disciplinas de larga tradición, como las dos últimas, de uso 

normal en la geografía o la antropología, puede afirmarse que su uso actual en los 

estudios culturales urbanos está también marcado por lo que aquí llamo la metáfora 

cartográfica.  

 

Pobreza. La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la 

imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas 

y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de 

las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia 

sanitaria o el acceso al agua potable. También se suelen considerar la falta de medios 

para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel 

bajo de los mismos. También puede ser el resultado de procesos de exclusión 

social, segregación social o marginación. En muchos países del tercer mundo, la 

situación de pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas 
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en la canasta básica de alimentos. La situación persistente de pobreza se denomina en 

Colombia “miseria extrema”. (Armiño, Karlos 2000.) 

·     

Barrio.  Se le denomina barrio a una subdivisión de una ciudad o pueblo, suele tener 

una identidad propia y surge por diferentes motivos. ´´ Las definiciones “objetivas” de 

los barrios los definen a través de la selección de ciertos criterios medibles sean estos 

características físico geográficas, precio del terreno, usos de suelo, índices 

demográficos, animación, tipos de negocios, números de teléfonos, entre otras medidas 

socioculturales y económicas que intentan identificar los barrios y vecindarios con las 

unidades censales en un esfuerzo espacial que mediante datos objetivos trata de 

minimizar la variabilidad interna y maximizar las diferencias entre áreas. 

        Las definiciones “subjetivas” de las áreas se basan en cómo definen las áreas 

sus propios habitantes y bajo qué criterios lo hacen. Esencial en este caso es saber 

cuándo la gente dice que ha cambiado de área, dónde y por qué. Esta definición de 

confines es esencial y depende de la discontinuidad física o social. En este sentido son 

los residentes quienes poseen mucha más información que los visitantes o las 

autoridades en relación con su entorno, lo que aumenta las posibilidades de percibir 

diferencias y definir límites, deviniendo en que casi nunca las divisiones oficiales o 

externas coincide con las subjetivas de los residentes. (Sepúlveda, 2004) 

·      

Pandilla. Según el diccionario Larousse, pandilla es un grupo de gente que se reúne 

para algún fin: pandilla de amigos, pandilla de ladrones 
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Actualmente en Colombia, se conocen a las pandillas como  un fenómeno muy 

común caracterizado por el consumo de drogas, en algunos casos la venta de estas 

sustancias y  la violencia desmedida que ha afectado a cientos de ciudadanos, estas son 

las principales responsables de la existencia de las fronteras invisibles ya que 

generalmente se enfrentan pandillas de diferentes mando por el territorio de la venta y 

consumo de sustancias alucinógenas. 

·       

2.3.4.5 Rivalidad.  Este término se define como la disputa o el enfrentamiento que se 

dispone por un mismo fin o un mismo objeto; esta puede ser causada ya sea por la 

emulación, en otras palabras, el deseo intenso por imitar o superar las acciones ajenas, 

o, algún tipo de enemistad o conflicto. Del término Emulación obtenido del Diccionario 

de la lengua española (DRAE, 2001) 

 

2.3.5 El Rol del Comunicador.  Según  Mario kaplún  (1985) “El comunicador es una 

especie de arquitecto de la conducta humana, un practicante de la ingeniería del 

comportamiento, cuya función es inducir y persuadir a la población de adoptar 

determinadas forma de pensar, sentir y actuar, que le permitan aumentar su producción, 

su productividad elevando sus niveles y hábitos de vida, según la reflexión propuesta la 

implementación de la comunicación participativa es importante en zonas de alguna 

manera marginadas por los medios de comunicación tradicionales como es el caso del 

Hato de la virgen, donde el público por si solo es consciente o ignora, presta atención o 

descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos específicos de los escenarios de su 
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comunidad. El comunicador social no debe ser parte activa en su profesión, en ese 

sentido, no debe invadir ni suplantar espacios vacíos dejados por otros actores, 

específicamente lo cual podría atentar contra la veracidad de la información. 

 

8. Metodología. 

 

 “Investigar significa rastrear, confrontar, verificar, analizar, insistir. Todos esos 

verbos en el mismo proceso de producción periodística” (Pena de Oliveira, 2009: 

214). 

   Se debe partir que la investigación implica la ciencia y la vía para esta, es la 

metodología, es por eso que se basó en dos principios fundamentales para lograr los 

resultados esperados y son el primero, que afirma que toda práctica científica implica la 

búsqueda de formas relativamente fiables de identificar, observar, examinar y hablar de 

hechos que al menos tienen apariencia de objetivos, de realidades externas y el segundo 

principio en el que toda ciencia también depende de la experiencia subjetiva y talento de 

construcción de conocimiento, por tal razón el camino que se escogió para la búsqueda 

de dichos conocimientos que enmarcan la realidad de una comunidad, debía ser un 

modo de trabajo e indagación que se enfocara en el manejo de la sociedad como 

principio fundamental, un método que permitiera un acercamiento participativo y 

profundo y más que permitir trabajar de una forma más cercana con la sociedad, 

permitiera evidenciar de forma explícita ese trabajo de indagación, es cuando se define 

la metodología cualitativa como el camino por el cual se desarrolla el trabajo al basarse 

en estos principios de búsqueda de ciencia que para los investigadores fue la realidad 

social de la comunidad Hato de La Virgen. 
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   El proceso se inserta en el paradigma cualitativo, al tener como base la reconstrucción 

de historias de un sector, partiendo de un producto investigativo enfocado en un 

documental desarrollado en el año 2015 “Hato de la virgen : Reescribiendo la historia” 

por lo que la investigación buscó utilizar nuevamente este producto audiovisual para 

evidenciar, narrar y dar continuidad de la misma, deduciendo esta investigación como el 

camino  viable para alcanzar los objetivos propuestos, ya que esta permite un proceso de 

realimentación constante entre el investigador y el individuo en la realidad estudiada 

(Del Canto, 2010). El método utilizado para esta obtención de resultados fue la 

investigación-acción, un término que fortalece el enfoque experimental de la ciencia 

social, con programas de acción que se vinculan más con la crítica social, la 

Investigación participativa, militante y el compromiso con los cambios sociales a través 

de la cooperación y colaboración orientada al trabajo en conjunto e interacción 

progresiva entre los investigadores y actores de la comunidad (Del Canto, 2012.pg 189). 

Siendo este, en resumen, la vía que permitió involucrar a los miembros del Hato de La 

Virgen en todo el proceso de estudio (desde el planteamiento del problema hasta la 

elaboración del reporte) transformándolos en coinvestigadores al participar de forma 

activa en la reconstrucción de esta historia para su respectivo análisis. 

    Después de situarse en estas posiciones metodológicas y tener claro la base de la 

investigación se dedujo que la técnica cualitativa que conducía al cumplimiento de estos 

objetivos y a la intención de respetar los criterios mencionados anteriormente que 

posibilitan la búsqueda de la realidad social, es través de las tecnologías de la imagen, 

como un reflejo transparente de lo real que tiene consigo el uso de la cámara como un 
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instrumento que asiste al ojo y a la memoria humana en el registro, documentación y 

análisis de la realidades, convirtiendo esta técnica de recolección importante para 

alimentar el proceso de material rico en información que extienden y amplían el campo 

de observación y facilitan el análisis. “Las imágenes, en definitiva, no responden 

exclusivamente al principio de precisión, factualidad y objetividad, sino que combinan 

formas diferentes de objetividad y subjetividad, realismo y reflexividad y en este 

sentido poseen un enorme potencial para enriquecer la investigación sobre la realidad 

social y las formas de su representación.” (Del Canto, 2012, pg189). 

    No obstante el proceso se basó en lo anterior, fue pertinente analizar y sistematizar, la 

información adquirida a lo largo de la indagación, ya que al carecer de documentos 

oficiales o información por parte de alguna entidad gubernamental sobre el sector  fue 

necesario realizar periodismo de inmersión e investigación dentro de la zona, realizando 

una recolección de datos por medio de entrevistas, diálogos y trabajo de campo que 

permitió  realizar una reconstrucción y continuación de la historia y sus protagonistas, 

de igual manera  en este producto audiovisual se retrataron nuevos personajes, fuentes 

oficiales y estudiantes del programa de arquitectura de la universidad de Ibagué, quienes 

desde un semillero buscan en el mejoramiento del espacio público al contribuir con el 

desarrollo de algunas problemáticas del sector y de esta manera darle importancia 

mediante la participación e involucramiento a los jóvenes y Universidades. 

   Después de realizar una recolección fuerte y basada en periodismo ciudadano, donde 

los investigadores hacían parte del mismo entorno social y aparte de observar también 

participaban de las actividades desarrolladas, se empieza hacer la organización y 
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estructuración de estos datos en un producto audiovisual documental sustentado a partir 

de entrevistas, indagación y rastreo a medios, actores protagonistas de la comunidad  y 

líderes comunitarios, por otro lado  actores externos como fuentes oficiales , con las 

cuales se esperaba dar una continuidad a la historia  evidenciando hechos, avances, 

cambios, problemáticas del sector en dos años, utilizando nuevamente la comunicación 

para la visibilización de su comunidad como agentes de empoderamiento y cambio.         

    Por esta razón el producto audiovisual se basó en una investigación documental que 

diera cuenta hechos ciertos y que tratara de demostrar la verdad de los acontecimientos, 

situaciones, comportamientos. Los investigadores trabajaron en la recolección de un 

material fiel y honesto con sus instrumentos de expresión, para mantener en equilibrio 

la realidad y la imagen, teniendo en cuenta que este tipo de producto está caracterizado 

porque se rueda en el mismo lugar que se quiere reproducir, con los individuos del 

lugar; persiguiendo en todo momento la verdad 

8.1 Investigación Previa  

   Se indagó acerca de las historias que ya existían de la comunidad al acudir a textos 

como, fragmentos, noticias, encuestas, visualización de productos audiovisuales ya 

realizados en algún momento, los cuales se convierten en punto de partida para este 

proceso de investigación y a su vez logran un análisis de todos los pormenores que este 

tema traía consigo. Mientras más profunda se hacia la investigación, mayores eran las 

posibilidades que se tenían para acudir a los procesos de creación del producto, No 

solamente se redujo a una investigación de escritorio, de biblioteca, de indagar en 

Internet. La investigación demandó ponerse en movimiento sobre el campo investigado, 
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dando la posibilidad a abrir un ejercicio de pensar frente a lo que se estaba 

contemplando. 

8.2 Escenarios y Personajes  

    Esta fase empieza cuando se conoce a gran parte de los personajes y lugares, durante 

la visita por primera vez a el sitio, donde se logra respirar, observar, pasear por dentro 

de la historia que se deseaba narrar de la comunidad. Es en este momento el que el 

rumbo cambia ya que se empieza a ver esa realidad construida después de un proceso de 

más de dos años, es en este momento donde se empiezan a conocer nuevas actividades 

que superan el trabajo de la investigación previa y que construyen un punto de partida 

que hace que las premisas teóricas pasen a un segundo plano, cuando aparecen por 

primera vez, los personajes reales como Don Ángel y “Taladro” actores principales y 

piezas claves del desarrollo de la comunidad tanto como del producto de investigación, 

es en este momento cuando el proceso fluye y se reacomoda a las situaciones, 

personajes, escenarios y demás elementos no previstos en los audiovisuales anteriores y 

en los pocos archivos que existen de base.  

8.3 Elección De Los Personajes  

   Encontrar el Ángel es la meta de cualquier investigación como esta, es el Ángel el que 

permite un acercamiento más ameno a las condiciones de la comunidad y que en este 

caso cuando se habla de una zona con procesos sociales complejos como los de El Hato 

de La Virgen, ese ese personaje es el que permite una confianza y tranquilidad de 

“sentirse en casa”,  La elección de los personajes en audiovisuales como el Documental, 

es un proceso complejo y maravilloso, es una exploración y en ocasiones un viaje al 

interior de los protagonistas. Es quizá la tarea más importante del equipo investigador-
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realizador y al cual se le suma el agregado importante, que es el descubrimiento de los 

escenarios que permitan un entendimiento y alcance de los objetivos que se quieren 

lograr y a su vez enriquecen el relato audiovisual. Es por eso que el documental 

Reconstruyendo la Historia un proceso en colectivo, no se centra en vincular una gran 

cantidad de personas, sino una búsqueda a conciencia y una elección donde los 

personajes son bases para lo que se quiere lograr constituyéndose como la herramienta 

fundamental para motorizar a la idea central y portavoces del guión, el hilo conductor 

del relato y la materia prima del documental. 

8.4  Preproducción 

Es en esta en la que se llevó un trabajo de desarrollo del proyecto y se basó en esa 

investigación previa y teórica del tema. Esta fase comprende de los datos y la 

información que se recopilaron como las entrevistas (Ver transcripción de 

entrevistas), los recorridos por el borde de la quebrada el Hato de La Virgen, las casas 

de los habitantes, el cruzar del puente y evidenciar diferentes situaciones que allí existen 

y el encontrar un montón de sensaciones, la preproducción es la primera etapa y por 

consiguiente es en esta en la que se logra desarrollar el tema inicial y se resalta la labor 

investigativa que orientó lo que se quería contar, hay que resaltar la importancia de la 

preproducción, pues ella es la que determina en buena medida  

    Las condiciones de realización, que en el documental son fundamentales. Al 

dedicarle mayor tiempo y calidad a esta fase, se logra no cometer errores en, las 

decisiones narrativas, la elección de recursos y la organización en general, minimizando 
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el impacto negativo en la producción. Es importante resaltar que en esta se llevó un 

proceso consciente, ayudó a que el producto final tenga unidad y coherencia. 

   Es en esta fase en la que se logró concretar las entrevistas a los personajes, que en 

algunos momentos fue difícil su realización pese a las situaciones complejas que 

emergen del sector, además donde se pudo determinar las locaciones perfectas para 

enriquecer el producto y crear el cronograma de horarios para acudir a la zona con un 

previo aviso a la comunidad y autoridades. 

8.5 Producción 

   En esta fase se desarrolla la etapa inicial la cual fue el plan de rodaje que buscó 

optimizar cada día trabajo con la cámara y se trató, de una planificación de lo que se 

registraba cada día. (Ver Libro de Producción) como las jornadas en que se grabó una 

entrevista, las tomas, los lugares, los personajes, para esto fue necesario una 

organización de cada jornada de grabación coordinando previamente horarios, 

resolviendo el lugar del rodaje, gestionando permisos en el sector y a su vez la búsqueda 

y disponibilidad de los equipos de producción fundamentales para los detalles que se 

querían lograr, como cámara, trípode, grabadora, lentes diferentes para recrear 

sensaciones a la hora de la posproducción. 

8.6  Posproducción  

   La posproducción comprendió de una serie de procesos operativos de carácter técnico 

y artístico que inició una vez terminada la grabación del material original y que se 

dividió en entregas como avances durante el proceso del semillero Memoria y 

Patrimonio, está condujo a la finalización del producto Audiovisual documental, 

Durante esta etapa se seleccionan el material de los testimonios, las imágenes y los 
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sonidos que se utilizaron, posteriormente se dispuso el orden y la duración de los 

planos, atendiendo a la estructura establecida en el guión inicial, siendo este solo una 

orientación ya que, en la marcha de esta fase, surgieron modificaciones y ajustes que 

contribuyeron a una mejora en la narración de la historia final. 

8.7 Sinopsis 

 
    Las historias de la gente son como cuentos, en cada palabra que hablan se va 

narrando una secuencia en nuestras mentes, así es como se reconstruye una historia en 

colectivo, un colectivo con muchas historias para contar, con muchos sucesos que 

evidenciar y en especial, con muchos cambios para celebrar, En la comuna 8 de la 

ciudad de Ibagué existe un sector conocido como ´´Hato de la virgen”, un sector fiel 

ejemplo de cambios sociales, que alumbra por sus colores, su gente, su unión y carisma 

que viene siendo su realidad de vida de hace más de 2 años, es el momento de ver más 

allá de la piojo o de la chuquía, es el momento de ver Un Hato De La Virgen.  

9.  Anexos  

 

9.1 Perfiles. 
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Ángel Alberto García 

 

 
 

Habitante del sector, Vive en Hato de la Virgen hace 7 años, se dedica al reciclaje y es 

uno de los líderes comunitarios de la comuna 8 ya que sin hacer parte de la junta 

comunal ni de ninguna organización logra mantener la comunicación entre los jóvenes 

de este punto de la ciudad y lucha por la buena convivencia entre personas de Hato de la 

Virgen y los barrios fronterizos, siendo un punto de referencia y respeto.  Participó 

también en el documental del 2015 y hoy en día aún se mantiene en su trabajo, le da 

gracias a la vida tener una estabilidad dentro del sector y sigue en la lucha constante por 

hacer de la comunidad, una zona limpia de estigmas y malos tratos. 

Entrevista. 

Despues de dos años que ustedes vinieron, esto ha cmabiado, se han visto las mejoras, 

ahora somos una comunidad mas unida y menos conflcitiva, se acabaron los robos, se 
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acabaron todas esas cosas que en algún momento hicieron mala imagen del barrio y que 

hoy por hoy se muestra es la unión y las ganas de ser mejores, en definitiva hemos 

crecido, a nuestro ritmo pero hemos crecido, mi casa ha progresado con lucha y así 

igual la vida de muchos de los de acá. 

Necesitamos muchos apoyo por parte de la alcaldía, necesitamos que nos arreglen las 

vías y no que piensen en sacarnos de acá, por que nosotros estamos felices y la verdad 

que vamos hacer con irnos para un lugar en donde no tenemos ni para pagar los 

servicios, nosotros queremos quedarnos y seguir mejor que como vamos, cuidando la 

seguridad, el orden, el aseo y el progreso de nuestros muchachos. 

 

Leonardo Briñez, “Taladro” 
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Habitante del sector, vive en hato de la Virgen desde que se fundó. Es un Líder 

comunitario. Perteneció a pandillas de la zona, pero ahora cumple un papel protagónico 

en el trabajo de resiliencia y apropiación del espacio público, enseñando a los jóvenes el 

significado de la vida, del respeto y la paz. Ha trabajado en campañas con Fundación 

Social y la Alcaldía, pero actualmente se encuentra desempleado.  Participó en el 

documental del 2015 y 2017. 

Entrevista  

El barrio ha cambiado nos hemos reunido y hemos tratado de que todo cambie, 

actualmente estamos en el mejor punto, muchos cambios y progresos, los pelados han 

dejado de hacer tanta cosa, aquì nos cuidamos entre nosotros y cuidamos la reputación 

del barrio pues esto antes era , era un parche muy original… Acá era un “encaletadero” 

donde nosotros veníamos y burlábamos a la ley. Teníamos buenos recuerdos, todo este 

parque, esto… acá fue donde yo empecé a salir a las calles, a caminar a re… etcétera, 

etcétera pues ahí vamos. 

Definitivamente hemos crecido, hemos aprendido, hemos dejado las armas, queremos lo 

mejor para nuestros niños y es eso lo que nos hace crecer y por eso es que hemos 

cambiado. 

Queremos mas apoyo para seguir creciendo porque esto es difícil solo y mas cuando la 

gente nos mira diferente, el desempleo es algo que nos tiene jodidos, nosotros queremos 

trabajar, queremos ocuparnos en algo. 



 
 

 
  

ANDRES CASTRO NAVARRO Y ANA MARÌA MANJARRES – RECONSTRUCCIÓN DEL 

HATO DE LA VIRGEN; UN PROCESO COLECTIVO. 
50 

 

Jesús David Salcedo

 

 

Habitante del Sector desde hace 3 años, Viene de Bogotá del antiguo sector del Bronx, 

no tiene familia, el asegura que la comunidad del Hato le ha brindado esa oportunidad 

de sentirse cómodo y aceptado, además relata que el barrio ha sido un pleno ejemplo de 

desarrollo gracias a los cambios que ha tenido desde su llegada, pide a el estado ayudas 

en mejoramientos de vivienda, ya que vive en un “cambuche” improvisado. Es un 

nuevo personaje de la Reconstrucción del Hato de La Virgen. 

Entrevista 

Yo vengo de Bogotá no tengo familia pero la verdad es que desde hace dos años que 

vivo acá me he dado cuenta que las cosas han cambiado, los muchachos han cambiado, 

todos son mas juiciosos, vienen acá se reúnen y se ponen hablar y hacer cosas que 
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parezcan como un parque recreativo, porque esto antes era como el cartucho de Ibagué, 

no podemos decir que si últimamente se ha llenado de locos que nunca habíamos visto, 

pero la gente del barrio es muy sana, se reúnen, hablan, fuman pero no mas robos y 

cosas de esas, yo tengo un cambuche por allí y eso es lo único que me preocupa ya que 

eso es muy improvisado y cuando llueve se me llena de agua y la verdad uno no duerme 

tranquilo, no tengo baño a mi toca hacer mi necesidades por ahí y el baño me lo prestan 

algunos vecinos, yo creería que a hato de la virgen deberían darle más apoyo de la 

alcaldía y mejoramiento de vivienda.  

 

Colectivo GEOMETRÍA PARA EL CAMBIO. 

 

Johan David Alape y Hernán David León, son estudiantes del programa de 

Arquitectura, quienes adelantan un proceso de intervención del espacio a través de 

técnicas de la arquitectura, en el cual le apuestan al mejoramiento de los parques para 
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permitir un desarrollo y espacio diferente para los jóvenes de la comunidad Hato de La 

Virgen, ellos mencionan que esto son estrategias que incentivan otras dinámicas de 

entretenimiento diferente a las drogas, para los niños, jóvenes y adultos del sector. 

Entrevista. 

Esta iniciativa nace de una idea entre compañeros de la universidad quienes entramos a 

un semillero y quisimos apostarles a los cambios desde nuestra profesión, llegar ahora a 

este sector es como llegar a nuestra casa, nos sentimos cómodos y sin problema alguno, 

eso claramente se ve después de haber venido muchas veces al sector, creemos que los 

profesionales debemos hacer este tipo de trabajos porque son estos los que nos permiten 

crecer y desarrollarnos de forma integral, un profesional debe tener un propósito desde 

sus conocimientos y eso es lo que hemos intentado hacer en la comunidad, además de 

tener como protagonistas a los niños quienes son el futuro del planeta y en especial de 

esta comunidad en donde por medio de los recursos arquitectónicos pudimos intervenir 

un espacio publico para su recreación y ocio de manera sana. 
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Luisa Villegas - Habitante 

 

Luisa pertenece al sector, aunque no se encuentra en la zona en donde se concentró la 

investigación, ella hace parte de dinámicas que allí realizan, a su vez trabaja como 

empleada doméstica, tiene tres hijos y se caracteriza por ser una persona muy 

participativa, dinámica y compañerista, ha servido como hilo conductor para la 

elaboración de la pieza audiovisual ya que su historia cotidiana ha servido como una 

analogía de la trayectoria y procesos del sector. 

Entrevista. 

Hace mucho tiempo se venia realizando los sancochos, era muy bueno y rico, se reunían 

entre todos y eso era bueno para el sector, también hacia que la gente viera el sector 

como un sector donde vive gente de bien en donde se puede llegar a ser unidos, 

últimamente la costumbre esta un poco perdida ya que los muchachos se encuentran 

ocupados, pero realizar esto es una muestra de que nos ayuda a crecer. 
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A mi me gusta mucho el sancocho, pero cuando pequeña no sabia cocinar, en vez de 

echarle sal le eche azúcar y eso quedo horrible, era muy duro que después de que crecí, 

y aprendí mucho mas a cocinar y más rico, nadie creía en mí, así como los niños de por 

acá actualmente todos han cambiado han dejado el conflicto y han dejado de robar pero 

aun así la gente no cree en ellos, a mi me gusta hacer sancocho por es lo que más llena y 

también lo que mas barato y nutritivo es, hay que echarle plátano y cachaco picadito, 

eso siempre ele da un toque de espeso y un sabor riquísimo, definitivamente un buen 

sancocho no es necesario que lleve mucha carne y mucha proteína, lo importante es el 

sazón que se le hace con cilantro, cebollita picada, papita, verduritas y mas cosas 

necesarias pero en primer lugar el amor, eso es necesario, el amor es algo importante 

para que sepa rico. 

 

Entrevistas 

Entrevistas a vecinos del sector en General. 

1-¿Conoce el sector de Hato de la Virgen, lo frecuenta? 

Si lo conozco, pero no lo frecuento. A mí me da un poco de miedo meterme pues al 

barrios porque hace poco escuche que habían asesinado a dos personas entonces creo 

que es algo grave. No es como ellos o mucha gente quiere hacer creer que eso ahí no 

pasa nada. 

2- ¿En dónde vive exactamente y como le parece la convivencia? 

Yo vivo acá en el barrio este barrio es muy inseguro, hay muchas pandillas se agarran 

roban de todo…-Hay mucha droga, esto acá desde niños de doce años, se ven 
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consumiendo en cada esquina eso es “re peligroso” lo malo es que uno no se puede 

poner a decir nada porque ya le dicen a uno sapo o se la empiezan a montar. 

3- ¿En dónde vive exactamente? 

En el barrio Jardín Santander, Jardín Atolsure. 

 ¿Conoce el sector del Hato  de la virgen, conocido como “La Pioja”?  

Si es el que queda al lado de la quebrada, ahí roban a las personas y hay siempre peleas 

y hay mucho consumo de drogas entonces es peligroso, yo no consumo ni pertenezco a 

ninguna banda y entonces precisamente por eso es que es tan difícil vivir por los 

alrededores. No podría decir con certeza si son unas bandas o qué pero  es muy inseguro 

de todas formas hay como mucha violencia por ahí 

 

 

9.2 Libro De Producción 

 

9.2.1 Plan de Rodaje. 
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entorno. 
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3 7 de 

septiemb

re 

2:00 

pm 

4:00

pm 

Reportería 

grabada a 

habitantes de 

el sector 

sobre los 

procesos de 

cambio y 

desarrollo 

Hato de 

la 

Virgen 

Reportería 

grabada a 

habitantes de el 

sector sobre los 

procesos de 

cambio y 

desarrollo 
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en video. 
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Barrios 
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17:00 

Vecina del 
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del sancocho 

jackeline  

Hato de 

la Virgen 

Historia como 

hilo conductor 

para el 

documental 

Toma de apoyo del 

entorno. Y entrevista. 

9.2.2 Diario de Campo. 

 

Descripción del grupo observado: El hato de la virgen es un sector de invasión ubicado 

en la comuna 8 sector Jargón Santander en la ciudad de Ibagué. Dicho lugar al ha sido 

reconocido en la ciudad de Ibagué a través de los años por sus altos índices de pobreza, 

delincuencia común, drogadicción, habitantes de calle por lo que popularmente existe 
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una estigmatización y predisposición social e imaginarios urbanos entorno hacia la 

comunidad y sus habitantes. 

Para iniciar el proceso de esta investigación en el cual realizamos un aproximado de seis 

visitas en las cuales se recolectaron datos, entrevistas, recursos investigativos y 

audiovisuales. Sin embargo, reconociendo el contexto y problemáticas del sector, 

decidimos como primera medida comunicarnos con Ángel García y Leonardo Briñez 

“Taladro” líderes comunitarios quienes hicieron parte del rodaje del primer documental 

rodado en el año 2015, el cual sirvió como principal referente para realizar una 

reconstrucción en la historia de este lugar y sus protagonistas dos años después.  

En nuestra primera visita como grupo en el sector el día dos de septiembre del presente 

año, nos dispusimos a dirigirnos apenas llegamos al lugar a la casa del líder comunitario 

Ángel García, donde se reúnen en diferentes momentos del día habitantes del lugar para 

como ellos dicen en sus palabras “pasar el rato” o vender materiales reciclables en un 

pequeño centro de acopio que funciona en el lugar , al ir adentrándonos pudimos 

observar una realidad diferente y desconocida a la que estamos acostumbrados en 

nuestro día a día , a pesar de que sabíamos que nos encontraríamos  cara a  cara con la 

pobreza , desigualdad social , violencia y drogadicción por nuestra cabeza nunca llegó a 

pasar lo que sería trabajar con esta comunidad y el significante que le daría a nuestras 

vidas. 

 Sábado 2 de septiembre del 2017 

11:00 am -4:30 pm 
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Era un día soleado nos encontramos a la entrada del sector donde termina la vía 

pavimentada ya que el servicio público por el mal estado de la vía y los diferentes 

imaginarios urbanos que existen sobre el sector hacen que se abstengan a adentrase en 

esta comunidad. 

A pesar de que la imagen visual del sector no es del todo agradable y podría compararse 

con la de calle del Bronx, continuamos descendiendo por la vía destapada la cual 

finaliza en el borde de la quebrada “La chuquía” sobre la cual se encuentran ubicadas en 

su gran mayoría las viviendas del lugar, en ese momento teníamos sentimientos 

encontrados por una parte pensábamos que nos estábamos enfrentado a una situación en 

la que estábamos exponiendo nuestra vida y una realidad alterna a la nuestra que aunque 

reconocíamos de su existencia y que muchos colombianos vivían en esta situación de 

desigualdad y pobreza extrema jamás nos imaginamos que algún día nos  

encontraríamos inmersas en ella .  

Continuamos caminando y pudimos notar la mirada sobre nosotros de un grupo de 

jóvenes no expresamos ninguna palabra solo queríamos continuar lo más rápidamente 

posible para llegar a la casa de Don Ángel García quien afortunadamente se encontraba 

afuera de su casa y de un grito nos saludó efusivamente. 

En el transcurso de este día no se realizó grabación audiovisual alguna, Don Ángel nos 

ayudó a establecer contacto directo para conocer la comunidad y que la comunidad nos 

conociera a nosotros, de igual medida esto también sirvió para comentarles la intención 

que teníamos de trabajar con ellos, pedir la autorización para hacer  uso de cámaras en 

el lugar comprometiéndonos solo a hacer uso del material que ellos autorizaran , de los 
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lugares ,no tener uso diferente al académico y no hacer parte a la Policía Nacional ya 

que muchas personas poseen investigaciones y antecedentes judiciales con los que se 

pueden perjudicar .  

Al finalizar el día de trabajo de campo en la comunidad se pudo establecer 

empíricamente el contexto y dinámicas sobre las cuales íbamos a trabajar, entrevistas 

datos, aceptación e interés de la comunidad. 

 

Viernes 15 de septiembre del 2017 

1:00pm-1:10 pm 

Este día llegamos a la comunidad teniendo como principal objetivo entrevistarnos con 

Leonardo “Briñez” conocido como Taladro líder comunitario y protagonista del primer 

documental, al llegar a la comunidad e iniciar el descenso por la vía destapada nos 

percatamos de enfrentamientos de la policía con un grupo de jóvenes por lo que tuvimos 

que abandonar el sector instantáneamente sin poder realizar ningún tipo de visita. 

Sábado 7 de octubre del 2017 

11:00 am -3:00 pm 

El día de hoy coordinamos realizar las primeras entrevistas de nuestro documental por 

lo que al llegar al lugar nos estaban esperando un grupo de habitantes del sector 

organizados por Don Ángel quien fue el primero en entrevistar junto a dos habitantes 

más.  

Aunque estuvimos un tiempo prudente trabajando ese día en el sector solo pudimos 

realizar tres entrevistas, pero pudimos establecer un contacto directo con sus habitantes 
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quienes al entrar en confianza con nosotros nos dieron la oportunidad de contarnos 

¿Cómo es la vida de una persona en sector de invasión?, logrando romper diferentes 

predisposiciones e imaginarios que teníamos sobre ellos. 

Reflexión: Son seres humanos como nosotros, no todos son malas personas o 

peligrosos, se preocupan constantemente los unos por los otros y se visibilizaron. 

  

Sábado 14 de octubre del 2017 

10:00 am -5:00 pm  

SANCOCHO CON LA COMUNIDAD  

Este sábado fue diferente a otras visitas que habíamos realizado a la comunidad y es que 

en nuestra última visita planeamos utilizar una actividad de integración con la 

comunidad con la cual no solamente esperábamos crear una confianza mutua si no que 

esperábamos recoger diferentes entrevistas, grabaciones y tomas de apoyo.  

Desde un principio teníamos conocimiento de que sería un día de mucho trabajo ya que 

debíamos llegar al lugar con todo lo necesario para la preparación del sancocho, 

prepararlo y que al momento de iniciar su repartición fuera suficiente para las personas 

que se acercaran, de igual manera se acercaron a la actividad un grupo de jóvenes que se 

encontraban pintando el salón comunal  y al llegar al lugar nos contaron que son 

estudiantes de  arquitectura en la universidad los cuales también están desarrollando su 

tesis sobre el Hato de la virgen , permitiéndonos reflexionar sobre la importancia que 

tiene el trabajo de los jóvenes y universidades para ayudarlos a trabajar para su 

visibilización  y desarrollo.  



 
 

 
  

ANDRES CASTRO NAVARRO Y ANA MARÌA MANJARRES – RECONSTRUCCIÓN DEL 

HATO DE LA VIRGEN; UN PROCESO COLECTIVO. 
62 

 

La actividad logró llamar desde un primer momento la atención de toda la comunidad 

quienes desde un principio se comprometieron con ayudarnos en la preparación lo que 

facilitó que en este tiempo pudiéramos realizar y recolectar la gran mayoría de recursos 

audiovisuales sobre los cuales se encuentra construido el documental.  

Reflexión: Este día no solo fue de provecho para el desarrollo en el proceso de rodaje y 

realización audiovisual si no que pudimos dar alegría y unir por un día a la comunidad, 

de igual manera permitiéndonos conocer realidades y personas diferentes a nuestra 

cotidianidad. 

4 de noviembre del 2017 

2:00pm-6:00pm 

Es nuestro último día de grabación nuevamente nos acercamos al Hato para realizar 

unas últimas entrevistas a habitantes, las condiciones del clima no fueron las mejores 

por lo que decidimos que teníamos que ser rápidos para lograr las grabaciones que 

necesitábamos. 

Afortunadamente fuimos recibidos por nuestros entrevistados efusivamente, nos 

ofrecieron un café y como si estuvieran ya familiarizados con nuestra presencia y la de 

la cámara con mucha espontaneidad y rapidez respondieron nuestras preguntas por lo 

que las grabaciones tuvieron una duración aproximada de dos horas, por lo que en las 

siguientes dos horas en el lugar compartimos con las personas, les agradecimos y 

comprometimos en llevar el documental apenas concluyó su realización. 
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10.  Conclusiones 

 

   La mayoría de personas y en especial de estudiantes de edades menores, se preocupan 

por mantener un estilo de vida de apariencias y superficialidad, apoyados en el término 

de “comodidad”, si bien el encontrarse con una comunidad que aparentemente vive en 

el olvido de una sociedad excluyente, es un reto y estrategia que permite un 

acercamiento a una sociedad con un estilo de vida diferente que enseña las realidades de 

la vida y que demuestra que en la sociedad actual todos se encuentran en un nivel de 

desventaja y aun así, existen las personas que luchan incansablemente por crecer y 

sobresalir ante otros. 

   Durante la investigación, la comunidad Hato de La Virgen demostró ser capaz de 

cambios y procesos que posibilitaron el desarrollo continuo de cada pieza que los 

integra, se demostró como una comunidad abierta al cambio, apoyar y ayudar, una 

comunidad que sus formas de vivir se basan en una ética de la felicidad, dando a 

conocer que para ellos el trabajo no es una opción, sino una obligación para continuar 

en la marcha de la vida, pero siempre tratando de mantener algo que los caracteriza y es 

la fortaleza en la lucha constante por su mejoramiento y la edificación de las bases para 

su futuro. 

 

   Un profesional de la Comunicación Social y el Periodismo debe tener el pleno 

conocimiento de que su materia prima, son las personas y el estar en contacto con ellas 

es el toque de activación de sus conocimientos, es allí donde está la experiencia y en 
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donde se desarrolla el talento de un buen profesional, porque más que ser un medio para 

informar, primero se debe ser un puente de conexión que permita la comunicación entre 

personas, un trabajo de práctica como este permite visibilizar diferentes puntos de vista, 

ampliar el conocimiento frente a la realidades sociales y a su vez integrar rupturas 

epistemológicas frente a condiciones sociales que hacen del Comunicador Social y 

Periodista un profesional integral y competente. 

 

   Cabe resaltar que todos estos procesos complejos, en lo que lo racional se 

complementa con lo afectivo, lo individual con lo colectivo, lo necesario con lo 

deseable, ocurren a espaldas de la ley, pero en conjunción con ella, al margen de la 

planificación urbana pero paralela a ella. Lo descrito revela, asimismo, que, con las 

limitaciones del caso, los ciudadanos en los barrios como Hato de La Virgen construyen 

un orden social que no por diferente debe ignorarse.  No se trata de idealizar los barrios 

y desconocer los problemas que allí ocurren. Al contrario, se trata de aceptarlos, pero 

reconociendo que los problemas están igualmente presentes en la llamada ciudad formal 

y que, así como los hay en ésta, en los barrios como Hato de La Virgen también existen 

valiosos recursos, importantes logros y numerosas potencialidades que merecen 

reivindicarse y sus habitantes disfrutar de los beneficios del espacio urbano de los que 

están excluidos.  El reto que se impone entonces, es el desarrollo de un proyecto urbano 

y social que tomando en cuenta estos aspectos privilegie la inclusión. 

  En este contexto, los medios audiovisuales adquieren un rol preponderante en la 

construcción de imaginarios y en la comprensión misma de la situación de un sector. La 
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percepción pública sobre la violencia está mediada en buena parte por medios de 

comunicación privados dependientes de la lógica de mercado y es ahí donde se falla al 

contar la historia completa y mostrar la cara verdadera de la situación. 

 

     Las herramientas audiovisuales académicas como el producto Reconstruyendo 

Historia, Un Proceso Colectivo, permiten que dichas poblaciones busquen un espacio 

de representación de sus problemáticas y vivencias que no están sujetas al mercado y 

que, por ello, no privilegian el espectáculo mediático que busca vender una noticia o un 

producto comercial, sino, reconstruir una memoria local que tenga en cuenta sus 

especificidades y que se convierta en la voz proyectada de una comunidad. 

   El Semillero de Investigación Memoria y Patrimonio, Orienta a que los Trabajos de 

este tipo trascienden y se conviertan en una pieza más para la construcción de 

conocimientos y significados frente a los diferentes temas. 

   Este producto tan solo es un eslabón de una cadena que cuenta la historia de una 

comunidad, Una comunidad que pasó del olvido a conocerse, es por eso que el trabajar 

en procesos de este tipo permite crear y narrar la historia de algo que aparentemente era 

la nada y que gracias al interés de unos en algún momento, hoy se convierte en el interés 

de otros que continúan reconstruyendo la historia que hace un par de años fue escrita, la 

elaboración de investigaciones como esta, permiten analizar y conocer diferentes puntos 

de vista, permiten crear archivos e historia de temas y a su vez acceder de forma fácil al 

conocimiento de procesos de resiliencia y empoderamiento como los que se ejecutan en 

el Hato de La Virgen, se debe resaltar que toda investigación que se haga hoy, se 
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convierte en un punto de partida del mañana y que la reproducción y difusión de 

materiales como este, permiten la cimentación y desarrollo de una ciudadanía activa, 

enterada, participativa y abierta a los diversos procedimientos que se ejercen dentro de 

la sociedad y propios frente a este tipo de procesos complejos. 
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