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¿Qué es la
Producción
Sonora?

Conceptos
Lo Sonoro como creación
individual y comunitaria .
Lo sonoro como
producción social y
producción cultural.
Lo Sonoro como
investigación del entorno
cercano y estéticas
locales.

Sentires
Lo Sonoro como
representación de la realidad.
Ambiente, Medios Masivos,
Individuo
El Sonido como significado.
Memoria Individual.
Memoria Colectiva,
Memoria del Territorio.
Prácticas y Saberes Ancestrales

¿Cómo entendemos a
producción sonora ?

Proceso de creación
Reconocimiento, autobiográfico y externo de los
principales elementos de la memoria sonora.

Proceso de Investigación.

Representación de los elementos.
Interpretación del significado de los elementos de la
memoria sonora.

Identificación de intereses.
Reconocimiento de la memoria sonora
individual y colectiva.

Proceso de producción

Planteamiento de una idea.

Preproducción de contenidos. Organización de registros.
Identificar elementos de la memoria sonora. Planeación. Equipos.
Espacios. Personas. Tiempo.

Recolección de datos e información del
espacio, las personas y los significados de
los sonidos de la vida cotidiana que tienen
impacto en la memoria.

Producción de Contenidos. Guión, Cronograma, Registro, Analisis de
Contenido. Organización de Registros.

Propuesta de síntesis.

Postproducción de Contenidos.
Sonorización. Ajustes. Efectos. Mesclar, Exportar
Estrategias digitales. Estrategias tecnológicas.
Estrategia Comunicación.

¿Cómo hacer
producción sonora?
Paisajes sonoros, conociendo el entorno.
Podcast, investigación memoria oral.
Cartografías sonoras, script colaborativo.

Paisajes Sonoros
Momento 1
Conocer los elementos para la producción sonora de un
paisaje sonoro mediante el reconocimiento de la memoria
individual y colectiva del contexto territorial local con
énfasis en las relaciones humanas con el territorio para la
producción de audios de paisaje sonoro.
Reconocer la memoria individual, colectiva e histórica
mediante el registro de la experiencia de escucha y la
producción de un audio con énfasis en las relaciones
humanas con el territorio.
Actividades para el reconocimiento del entorno y sus
propiedades sonoras así como la planeación y producción
de piezas sonoras.

Momento 2
Articular los elementos de la producción visual
con la producción de un paisaje sonoro mediante
el reconocimiento de la memoria individual y
colectiva del contexto territorial local con énfasis
en las relaciones humanas con el territorio para
la producción de audios de paisaje sonoro.
actividades para el reconocimiento del entorno y
sus propiedades sonoras así como la planeación
y producción de piezas sonoras.
Reconocer mediante la memoria visual y la
producción fotográfica elementos de la
producción de un paisaje sonoro, las memoria
individual y colectiva del contexto territorial
local para la producción de audios de paisaje
sonoro.

Podcast

Momento 1

Conocer los elementos para la producción
sonora de un Podcast mediante el
reconocimiento de la memoria individual y
colectiva del contexto territorial local con
énfasis en las relaciones que se tejen con el
territorio.
Realización de una entrevista a una
persona mayor del territorio que tenga
una historia sobre los acontecimientos
más importantes del territorio en función
de la memoria histórica y colectiva. Guión
de la entrevista semiestructurada con sus
respectivas preguntas

Momento 2
conocer y reconocer la importancia de las
narrativas que permitan reconstruir la
memoria del territorio.
Realización de una narración que describa
el territorio y que cuenta la importancia de
una historia que haya transcurrido allí,
principalmente aquellas que tienen que
ver con la memoria y la no repetición. Si es
propia podría utilizarse otros nombres,
solo en caso de que quiera utilizarse, no es
obligación. Guión de la narración con su
inicio, nudo y desenlace, mencionando sus
personajes y los hechos.

Cartografía Sonora
Momento 1
Conocer los elementos para la producción
de una cartografía sonora mediante el
reconocimiento de la memoria territorial
local partiendo de los relatos y el sonido de
los ambientes. Para la producción de un
audios que hablen del territorio, sus
espacios, personas y cultura.

Momento 2
Representar la memoria individual,
colectiva e histórica mediante la
ubicación de lugares y espacios de
memoria, con énfasis en las
relaciones humanas con el territorio,
a partir de una cartografía del
territorio de la comunidad de origen
del participante

