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RESUMEN  

El proyecto se llevó a cabo en un periodo trimestral, el cual comenzó con una etapa 
organizacional, contando con la convocatoria de 20 estudiantes mayores de 17 años 
de género masculino y femenino. Nuestro proyecto presentó una propuesta teórico 
práctica que se dividió en tres módulos, para ellos implementamos una 
estructuración de clases basadas en una estrategia teórica práctica, adoptando el 
término Learning By Doing ofreciendo actividades didácticas que ofrezcan una 
mayor captación de conocimiento de los términos y etapas del campo 
cinematográfico. 

En el primer módulo, la escogencia de una historia fue la motivación principal de los 
estudiantes para lograr realizar su relato, la elaboración de la historia, los giros, el 
clímax y los personajes fueron desarrollados en conjunto. Pasamos por una 
segunda etapa en este primer módulo viendo los diferentes departamentos de 
producción y su rol para que los estudiantes se apropiaran de un cargo en específico 
durante la realización de la historia escogida, dirección de fotografía, dirección de 
arte, departamento de producción, dirección y sonido, en el segundo módulo 
entrabamos a la parte de producción y materialización del cortometraje, en el rodaje 
se emplearon todos esos términos, ideas, técnicas que se aprendieron en las clases 
teóricas para ponerlas en práctica, el plan de rodaje se dividió en tres días de 
acuerdo a los tiempos de los cursantes y los actores para poderse desarrollar de 
una buena manera y tener un flujo de trabajo bueno; En el tercer módulo, es decir 
post producción, se estudiaron las teorías de montaje y los jóvenes escogieron el 
método indicado para la edición de la pieza audiovisual, es aquí donde los 
estudiantes sacaron sus dotes de imaginación y cada persona sacó un corte de una 
escena, de ahí nosotros como tutores decidimos elegir las mejores escenas 
montadas para conformar un corte final, la pos producción de sonido y colorización 
le dieron un toque más profesional al proyecto realizado. 

A medida que fuimos concluyendo el curso se empezó a trabajar en conjunto a la 
oficina TIC de la ciudad de Buga para la exhibición del cortometraje en pantalla 
grande, y enviarlo a festivales de cine, ya que el producto final quedo de buena 
calidad siendo este el módulo final. 

Aparte de la pieza audiovisual final, se realizó con material de archivo documental, 
videos instantáneos y fotografías que se tomaron en cada una de los módulos para 
realizar un video de lo que se ejecutó y tener mejor visualización de la información 
y los procesos dados, un Making of que también se realizó con la ayuda de cuatro 
estudiantes durante todo el tiempo de los talleres, fue otra pieza más que le hizo 
compañía al cortometraje final, el día de la clausura y exhibición de los resultados 
del curso, frente a enviados del Ministerio de las TIC, Alcaldía de Buga, Gobernación 
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de Valle, y ciento de asistentes que aplaudieron y quedaron completamente 
sorprendidos con el proceso. 

En Colombia el cine colaborativo, trabajado con jóvenes y niños ha tenido poca 
participación, últimamente el desarrollo de talleres hacia esta población ha 
aumentado poco a poco gracias a festivales de cine, y personas dedicadas al trabajo 
pedagógico con estos nativos digitales; la idea principal del proyecto fue innovar en 
las estrategias de formación de estos talleres cinematográficos y audiovisuales, 
apropiando espacios del Punto Vive Digital en el Colegio Académico en Buga, poca 
gente conoce los recursos que ofrece el Ministerio de las TIC de nuestro gobierno, y 
también la capacitación hacia el sector cinematográfico por parte del gobierno es 
poca en dichos espacios , y queremos dejar un legado que implemente nuestra 
estrategia y estructuración de los talleres como un componente de formación 
obligatorio. 

Al dar la oportunidad a estudiantes del municipio de Guadalajara de Buga de 
introducirse en parte de lo que es el mundo del cine y realizar contenidos 
audiovisuales, estamos cerrando la brecha digital, disminuyendo las falencias que 
hay en la interpretación y elaboración de conocimientos e información por parte de 
los jóvenes (población más consumidora y desarrolladora de contenido en la web) 
en los medios de comunicación digital masiva. Teniendo como punto de partida 
estrategias de formación basadas en la pedagogía activa que se aplicaron para 
desarrollar con eficacia los talleres brindados. 

Palabras clave: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC), Puntos Vive Digital Plus, Gobierno de Colombia, Talleres de Cine en 
Colombia, Formación de Cinematografía Colombiana, Guadalajara de Buga, Valle 
del Cauca.  
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto fue una propuesta de investigación que se establece en la modalidad 
de pasantía institucional como trabajo de grado, en la que tuvimos la oportunidad 
de dar a conocer bases del campo cinematográfico a la comunidad de la ciudad de 
Guadalajara de Buga, teniendo como finalidad una producción audiovisual. En este 
proyecto se quiso aprovechar los diferentes espacios y equipos con los que cuenta 
el punto Vive Digital ubicado en la ciudadela del Colegio Académico. Los cursos 
ofrecidos por esta entidad se ven guiados al aprendizaje del manejo de diversos 
software de una forma más neutral sin estar bajo algún parámetro, identidad o 
rumbo en específico, es decir, no manejan una misma linealidad estética; la solución 
a esta problemática se resuelve brindando talleres en los que se abarcó lo que 
principalmente se necesita para llegar a realizar una producción cinematográfica, 
teniendo en cuenta que el taller tuvo un cupo límite de 20 estudiantes a convocatoria 
abierta a partir de los 17 años en adelante. 

El proyecto se realizó en tres módulos divididos en tres meses, cada una tuvo una 
duración de tres horas, tres días a la semana para lograr completar un total de 60 
horas requeridas por el punto de Vive Digital para que los cursantes puedan tener 
una certificación aprobada por MINTIC. El primer módulo se divide en tres etapas, 
la primera de éstas es pre-producción, la cual partió desde el guion a cargo de 
Santiago Girón, donde se explicó la construcción de este y se llevó a cabo una 
historia que se creó entre todos los asistentes del curso. Después se continuó con 
la segunda etapa desde el departamento de fotografía dirigida por Santiago 
Cristancho, donde los cursantes comprendieron la fotografía para cine a partir de 
ángulos, planos e iluminación, a su vez tuvieron una primera visión de lo que sería 
el guion plasmado en pantalla por medio de la elaboración del Storyboard. Después 
se brindó una introducción a los departamentos como la dirección de dirección de 
arte y de producción dirigida por Camila Osorio, quien con base en la historia se 
realizó un desglose de producción, presupuesto, scouting, casting entre otros 
procesos; se pretendió comunicarles a los estudiantes sobre la parte técnica y 
visual, ya que muchas personas desconocen de los espacios y equipos que tiene el 
punto Vive Digital para la realización cinematográfica en Buga. Por consiguiente, se 
pasó al segundo módulo: la práctica, incentivando a los estudiantes a aplicar los 
conceptos aprendidos por medio de la realización de un producto o una pieza 
audiovisual de la historia elegida. Finalmente, en el módulo final, es decir la etapa 
de post producción, se exploró los diferentes métodos de montaje y edición 
adecuados para el producto.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

Se recurrió a los espacios y equipos del Punto de Vive Digital para encaminar sus 
herramientas hacia el lado cinematográfico, hace varios años este punto en la 
Ciudadela Educativa Académico recibió equipos audiovisuales por parte del Min Tic, 
los cuales estaban siendo manejados por usuarios de la Alcaldía y asistentes a los 
cursos del Punto Vive Digital, para conocimientos básicos de la suite de adobe y el 
equipo de luces, cámara y estudio para hacer pequeñas piezas audiovisuales, pero 
claramente los recursos ofrecidos son de alta calidad tecnológica útiles para 
desarrollos en el campo cinematográfico, así que el curso se guio a la realización 
del primer cortometraje elaborado por estudiantes del Punto Vive Digital Plus donde 
impartimos clases en base a los conocimientos adquiridos durante nuestra 
formación universitaria y  con nuestra experiencia en el campo cinematográfico. Las 
técnicas, los conocimientos, las ideas y procesos aplicados en el taller fueron una 
semilla para así lograr generar una motivación en los estudiantes a seguir creando 
contenidos cinematográficos a futuro. 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo diseñar y aplicar un taller audiovisual mediante estrategias de pedagogía 
activa en los espacios del Punto Vive Digital de la ciudad de Guadalajara de Buga? 

1.2 SUB-PREGUNTAS (SISTEMATIZACIÓN) 

¿Por qué los talleres brindados por Vive Digital no son guiados hacia el campo 
cinematográfico y audiovisual? 

¿Qué tipo de estrategias de pedagogía activa podemos utilizar para que los 
estudiantes tengan un mayor grado de comprensión en el campo cinematográfico? 

¿Cómo guiar didácticamente a los cursantes en la realización de proyectos 
cinematográficos? 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

El Punto Vive Digital es un espacio que garantiza el acceso a las Tecnologías de la 
Información el cual permite integrar a la comunidad en escenarios de acceso, 
capacitación y entretenimiento de servicios TIC en un mismo lugar, con el fin de 
contribuir al desarrollo social y económico de la población y al mejoramiento de la 
calidad de vida de cada colombiano. 

Vive Digital cuanta con el también llamado “El Punto Vive Digital Plus”, a diferencia 
del anterior, este espacio busca generar competencias digitales básicas, formación 
del recurso humano en áreas técnicas y tecnológicas para la producción y uso de 
contenidos digitales, aplicaciones y desarrollo de software, promover la 
investigación, generación y transferencia del conocimiento, a través del uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- TIC. 

A la fecha 70 PVD se encuentran en operación, el número promedio mensual de 
servicios prestados en cada uno de los PVD es cercano a 1.000. Adicionalmente, 
10.017 usuarios han sido capacitados en alfabetización digital, 3.323 en 
competencias específicas y 7.260 en contenidos provistos como parte de las 
alianzas realizadas con el Sena, universidades y alcaldías, para un total de 20.600 
usuarios capacitados. Por otra parte, se han gestionado alianzas con entidades 
como Google, Microsoft e INCI entre otros, con el fin de brindarle a la comunidad 
mejores oportunidades de formación con base a estándares internacionales, así 
como escenarios tecnológicos incluyentes que garanticen la equiparación de 
oportunidades. 

Los Puntos Vive Digital benefician, especialmente, a usuarios de estratos 1, 2, y 3, 
en cabeceras municipales que cuentan con conexión a redes de transporte terrestre 
de banda ancha.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y aplicar un taller audiovisual mediante estrategias de la pedagogía activa 
utilizando las herramientas y espacios que ofrece el Punto Vive Digital Plus en la 
Ciudad de Guadalajara de Buga. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aportar a la apropiación de los espacios y herramientas del Punto Vive Digital Plus 
mediante talleres teórico prácticos enfocados hacia el desarrollo del campo 
audiovisual y cinematográfico. 

Estructurar las clases de los talleres mediante un método pedagógico que abarque 
los procesos (Pre producción, Producción y Post) de un proyecto audiovisual para 
la realización de una historia creada en el taller. 

Aplicar los conceptos adquiridos en la parte teórica del taller llevándolos a la práctica 
en el proceso de Producción de la pieza audiovisual por parte de los asistentes al 
curso. 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL APRENDIZAJE 
DEL ESTUDIANTE 

Como futuros cineastas, uno de nuestros objetivos profesionales es ser formados 
como seres integrales en el campo de la cinematografía. El tener un conocimiento 
pleno de todos los departamentos que se desprenden en este medio nos ayuda a 
generar un mejor clímax en el campo laboral, para así lograr un trabajo fluido y 
comunicativo. El cine es un trabajo en conjunto y en equipo donde todos 
aprendemos de todos y a su vez se ve ligado a la experiencia y/o a la construcción 
empírica, por ello el impartir cursos de cinematografía nos dio la oportunidad de 
ofrecer nuestros conocimientos a nuevas generaciones y personas que no conocen 
muy bien este arte, donde también incluimos a la hora de aplicar la enseñanza 
conceptos que hemos manejado a lo largo de la carrera. Enseñar nos ayudó en la 
práctica de la dirección cinematográfica, el saber comunicarnos con los demás y dar 
instrucciones, donde los asistentes al curso obtuvieron de forma clara las pautas 
que se dieron para luego llevarlas a la práctica con más seguridad en la etapa de 
producción del curso. Lo que nos aporta es volvernos más ágiles e integrales al 
momento de reforzar nuestros conocimientos ya que debemos tener un mejor 
dominio del tema para así lograr expresarnos con claridad. 

En el curso evaluamos nuestras competencias laborales, fortaleciendo así nuestros 
déficits en los rodajes y potenciarnos a una evolución comunicativa, ya que 
desarrollamos un perfil que deberá adaptarse a las diversas circunstancias que se 
puedan presentar en variados contextos. De este modo el materializar nuestros 
conocimientos en lugares donde el cine y lo audiovisual no tiene una gran acogida, 
logramos incentivar a otros a generar contenido, a crear una cadena de 
retroalimentación y a propiciar nuevas visiones laborales a nivel nacional. 

4.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Durante este curso logramos evolucionar nuestras competencias como futuros 
profesionales, fortalecimos así nuestros déficits en los rodajes y potenciamos a una 
evolución comunicativa, ya que desarrollamos un perfil que debió adaptarse a las 
diversas circunstancias que se presentaron en variados contextos. De este modo el 
materializar nuestros conocimientos en lugares donde el cine y lo audiovisual no 
tiene una gran acogida, logramos incentivar a otros a generar contenido, a crear 
una cadena de retroalimentación y a propiciar nuevas visiones laborales a nivel 
nacional; al lograr lo anterior, nos complace al saber que somos los precursores o 



 

21 

pioneros de una nueva estrategia audiovisual para las comunidades y un avance de 
impartición de cursos en los puntos vive digital. 

4.3 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE DESARROLLÓ 
LA PROPUESTA 

Los puntos de Vive Digital se ven guiados por el desarrollo de contenidos 
multimediáticos, es por este aspecto que pensamos dejar un legado incentivando 
de manera positiva a los estudiantes a generar contenido cinematográfico gracias a 
los talleres que brindaremos en sus instalaciones. Tener la oportunidad de llevar a 
la práctica lo proporcionado fue una experiencia única para ellos y con gran ventaja, 
ya que es poco visto que en un municipio como el de Guadalajara de Buga se pueda 
incursionar en estos campos y a su vez los proporcionamos a salir de su zona de 
confort. De igual forma se generó un mejor perfil y reconocimiento para la institución 
ya que los trabajadores pertenecientes al grupo de Vive Digital asistieron a los 
cursos para que este tenga una continuidad y así seguir ayudar estos espacios 
dándoles un mejor uso, desarrollando así cada vez más contendido.  

Los Puntos Vive Digital  son reconocidos a nivel nacional no solo por su 
acreditaciones del Ministerio de las TIC, sino también por ser una entidad que 
genera conocimiento en las nuevas tecnologías cerrando la brecha digital de las 
generaciones y los estratos que tienen poco acceso a esta información, generando 
un vínculo directo con los cursantes a salir formados técnicamente en programas 
tecnológicos o diseño de proyectos artísticos, ampliamos sus visiones a niveles 
laborales con esa mínima experiencia ya adquirida guiándolos a desarrollar sus 
competencias en las áreas de la comunicación visual (Cine y audiovisual).  

La oportunidad de realizar el primer cortometraje del Punto Vive Digital Plus con 
nuestro talleres, pasando desde toda su preparación y procesos los ayudo a 
potenciar sus competencias artísticas y literarias, e imponer una marca de la 
iniciativa cinematográfica en estos espacios del gobierno, dónde obtuvieron una 
retroalimentación y conocimiento de conceptos, técnicas del arte cinematográfico y 
audiovisual y la calidad de la institución llegó a nuevos niveles, llevando un mejor 
proceso de aprendizaje amplio y avanzado, generando así un esparcimiento de 
séptimo arte que cada vez más se establece en el territorio nacional.  

El enlace que creamos entre los Punto Vive Digital Plus y la Universidad Autónoma 
de Occidente, se fortaleció durante la gestación de nuestro trabajo de grado, tanto 
así que quedo abierta una puerta para que otros estudiantes posiblemente puedan 
realizar sus pasantías en dichas instituciones. 
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4.4 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 

El curso de producción audiovisual “Innovando Cine” impartido por nosotros tuvo 
una gran acogida en el Punto Vive Digital Plus y en la Alcaldía de Buga, durante las 
diferentes etapas de producción del cortometraje tuvimos incentivos, patrocinadores 
y un padrino político que nos ayudaron a la realización del proyecto, en la clausura 
del taller tuvimos la oportunidad de tener presente al secretario de cultura de la 
gobernación del Valle del Cauca, el secretario del Ministerio de las TIC del 
departamento, el secretario del alcalde de Guadalajara de Buga, entre otras 
importantes personalidades de la gobernación departamental, los cuales quedaron 
completamente interesados en la idea planteada desde un inicio con los talleres, al 
finalizar la ceremonia de certificación de nuestros estudiantes, muchos de estas 
personalidades se nos acercaron a hablar con nosotros sobre la posible expansión 
de estos talleres en otros espacios del Valle, nos demostraron su apoyo y 
agradecimiento por lo que habíamos realizado, se empezaron a abrir unas puertas 
para que este proyecto no quedara en tan solo una pasantía institucional, se habló 
de un proyecto a largo plazo, creándonos un interés laboral con este tipo de 
estructuración a través de talleres cinematográficos y audiovisuales para seguir 
creando público y formando futuros creadores del séptimo arte. 

Ejerciendo nuestro trabajo de grado pudimos fortalecer nuestras competencias 
durante el rodaje desarrollado, puesto que nos enfrentamos a problemáticas que no 
están exentas en la mayoría de los rodajes, en especial la falta de presupuesto y 
contratiempos causando imprevistos según el plan de rodaje, todos estos 
inconvenientes se lograron resolver de una manera eficaz y profesional debido a la 
experiencia ya obtenida, logrando así evitar grandes retrasos en el flujo de trabajo 
y primando la calma; esto tiene un gran aporte a nuestra vida laboral puesto que ya 
sabemos llevar una actitud profesional frente a las situaciones causando una buena 
impresión para quien nos pueda contratar y logre ver en nosotros capacidades que 
alienten y promuevan el trabajo en equipo. Nosotros al haber sido líderes de más 
de 20 personas en un rodaje no tan profesional, nos permitió evaluarnos a nosotros 
mismos y optar por una postura de liderazgo.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

El punto Vive Digital ubicado en La Ciudadela Educativa Colegio Académico en 
Guadalajara de Buga, fue fundado en mayo del 2015 guiándose por la línea de 
creación de multimedios. El  proyecto Vive Digital está centrado en promover la 
innovación en las TIC para que contribuyan al desarrollo de una sociedad próspera 
y equitativa, el cual mantiene una visión transversal de los procesos de gestión con 
el fin de apoyar la consolidación de políticas, programas y proyectos que respondan 
al contexto del país como medio de soporte para el logro de fines esenciales del 
Estado, aportándole a este punto de Vive Digital instalaciones adaptadas para 
producciones audiovisuales, como: estudio de Chroma, estudio de grabación de 
audio, salas de edición, cámaras y luces. Espacio donde se realizará este proyecto 
de pasantía institucional, con el fin de dar un mejor uso en pro de los estudiantes, 
manejando un periodo de tiempo de 3 meses aproximadamente. 

El punto Vive Digital Plus, es un lugar que permite el espacio e interacción con las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) permitiendo que 
la comunidad sea partícipe de los siguientes laboratorios: Innovación, 
Entrenamiento, Entretenimiento y Producción de Medios. Estos puntos van dirigidos 
a personas cuyos estratos socioeconómicos se encuentre en el 1, 2 y 3 abriendo 
sus puertas y posibilidades a estudiantes aun no graduados del colegio o personas 
que nunca concluyeron su bachiller, es un espacio de oportunidad.  

El proyecto al ser desarrollado en la ciudad de Buga nos permite promover más 
espacios culturales de esta, saliendo de lo convencional que es la Basílica del Señor 
de los Milagros y ofrecer una visión más amplia y que cuenta con espacios como el 
Faro o el Teatro Municipal, siendo este último la locación donde se llevó la 
realización del cortometraje creado con los estudiantes asistentes a los talleres y a 
su vez, la clausura de los cursos ofrecidos por el Punto Vive Digital. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

Realizamos este proyecto impartiendo conocimiento del campo cinematográfico y 
audiovisual con la intención de mejorar la forma de transmitir y consumir información 
a través de los medios de comunicación digitales, generando y concientizando 
futuros realizadores audiovisuales. Construyendo y ayudando esa industria 
cinematográfica en Colombia, que poco a poco va abriéndose espacio en los 
grandes países del mundo. 
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Por medio de una manera tradicional de aprendizaje, como son los talleres (Teórico 
- Prácticos), impartimos una capacitación de los temas, conceptos e ideas que 
fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra carrera a los estudiantes del curso, en la 
etapa de producción del proyecto estos conocimientos fueron puestos en práctica 
en la realización del cortometraje. Lo anterior es tomado como una herramienta de 
comprobación de la eficacia de la pedagogía activa, los diferentes comportamientos 
en los estudiantes que evidencian el aprendizaje fueron muy importantes a la hora 
de llevar a cabo conceptos técnicos, teóricos, componentes reflexivos y expresivos 
en el rodaje. 

Como referentes para expresar y dictar los talleres hacia los estudiantes se tienen 
en cuenta autores como Manuel Rivas Navarro, Wilfredo Rimari Arias, Patricia 
Morales, Victoria Landa, Reyna Lilia Rodríguez Cruz, Evelyn Cerdas Agüero, 
Marisabel Maldonado Pérez, Margarita Poggi, Licenciados, analistas e 
investigadores de procesos de aprendizaje e innovación educativa en jóvenes de 
instituciones latinoamericanas. “Hay mucho que aprender del cine, de sus 
lenguajes, de sus formas de manifestarse, de su recorrido a través del tiempo, de 
sus inicios, de su futuro, de su tecnología, de sus tendencias. En este sector del 
sitio encontrarás infinidad de elementos para iniciar un recorrido sencillo que te 
permitirá iniciarte en el maravilloso mundo del cine.”1 

En este sentido, la aplicación de la estrategia (Pedagogía Activa) se encuentra 
fundamentada para la realización de estos talleres que tuvieron como resultado un 
producto audiovisual, allí se plantearon actividades didácticas que complementaban 
conceptos y aspectos técnicos del séptimo arte, como las teorías cinematográficas 
sobre escritura de guion, montaje, dirección de fotografía, autores, películas, videos 
de material para estas actividades cooperativas que plantean un aprendizaje 
colaborativo, donde los estudiantes aprendieron a trabajar en equipo, a desarrollar 
sus conocimientos en nuestro curso; la creatividad, el dialogo, los procesos de 
interacción entre cursantes. Fueron capaces de generar conocimientos, sentidos y 
autorreflexiones con lo aprendido durante los talleres, tomando como base las 
experiencias ya adquiridas por los estudiantes. 

En la implementación de la Pedagogía Activa, tuvimos como referentes importantes 
a Humberto Quiceno, Jose Manuel Sáez López, José María Ruiz e Ismael Cardozo 
que son investigadores, profesores y magíster en procesos didácticos y actividades 
centradas en la educación integral y constructivista. La vocación y las experiencias 
que teníamos en el campo cinematográfico fue un elemento importante para poder 

                                            
1 SÁNCHEZ, Enrique. Aprender de Cine [en línea]  Aprender Cine. Madrid España. 2002, P 1. 
[Consultado: 20 de octubre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/aprendercine.htm 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/aprendercine.htm
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llevar a cabo la estructuración de las clases con la metodología innovadora que se 
basara en lo teórico y lo práctico, teniendo muy en cuenta los comentarios y 
reflexiones de los cursantes, se fueron construyendo las siguientes clases mientras 
las impartíamos, adoptando el concepto de Learning By Doing (Aprender haciendo), 
aprendiendo e impartiendo conocimiento, proponiendo a los alumnos actividades o 
trabajos  (bajo nuestra orientación) que construyan su propio aprendizaje. Para el 
desarrollo de esa implementación también se estudió el texto  ‘Aprendizaje basado 
en problemas (ABP)’ de Patricia Morales, Victoria Landa (Chile) donde nos aportó 
una nueva visión educativa desde la innovación, que se desarrolla en base a las 
habilidades y competencias indispensables en el entorno profesional actual, donde 
al manejar grupos pequeños de trabajos, se logra un aprendizaje de manera 
colaborativa, con el objetivo de desencadenar el aprendizaje auto dirigido de sus 
alumnos para resolver un problema complejo y retador. Aunque el ABP tienen sus 
orígenes en medicina tienen una misma finalidad en el campo de la pedagogía, de 
conseguir una mejor preparación de los estudiantes, enfoques innovadores y 
habilidades para la resolución de problemas complejos. 

Con las lecturas de ‘Experiencias Y Aprendizajes con juegos cooperativos’ de 
Evelyn Cerdas Agüero y ‘Aprendizaje basado en proyectos colaborativos, una 
experiencia en educación superior.’ De Marisabel Maldonado Pérez, nos ayudó a 
estimular el trabajo en forma proyectiva para fortalecer capacidades y aptitudes en 
los estudiantes, por este aspecto es que estuvo guiado el primer módulo del trabajo 
de grado, pues cada estudiante presenció las clases de cada departamento y él 
mismo se podría visionar en el campo que iba a desarrollar el día que se llegara 
para el rodaje, él tenía la libertad de escoger en cual departamento cinematográfico 
se sentía más a gusto. Este texto abarca la realidad integradora, es decir elementos 
teóricos y prácticos, y fue este la base central de nuestro taller, potenciando así sus 
capacidades literarias que se vieron reflejadas en la creación de la historia y 
fortaleciendo sus dotes artísticos plasmados ya en el rodaje. Finalmente se 
mencionan las motivaciones, las cuales son impulsadas en espacios no comunes 
que interrumpan su cotidianidad y los hagan salir de su zona de confort, por ende 
durante los cursos no todas las clases fueron en aulas, las prácticas se llevaron 
fuera de este y algunos talleres en clase los alumnos optaron por realizarlos fuera 
del aula asignada; lo que fue el scouting impulsó a la visión del cortometraje y la 
realización de este, que finalmente rompió con el tiempo y espacio tradicional de los 
asistentes al curso, generando así motivación, visualización y persistencia durante 
el curso.  

Para la materialización de los talleres se tuvieron en cuenta varios referentes que 
se acercaran a la metodología o al concepto de la pedagogía que se quería usar  en 
esa búsqueda encontramos el proyecto ‘Creación de un Aula-estudio para la 
producción de audiovisuales docentes (training clips) en el campo de la Electrónica’ 
creada por Juan Jesús Luna Rodríguez, El objetivo principal del proyecto es la 



 

26 

creación de un Aula- estudio para la producción de audiovisuales docentes (training 
clips), con una dotación que mejoraría la infraestructura para la vídeo-producción 
existente en colegios Españoles, facilitando a los alumnos el acceso a todo tipo de 
material audiovisual. 

Como objetivo secundario se pretende la realización de al menos un      
audiovisual con alguna de las lecciones clave de nuestras asignaturas, de tal 
manera que el alumno pueda acceder al training clip correspondiente a través 
de Internet. Sin duda, una colección más extensa de este tipo de producciones, 
en una 2ª fase, permitiría al alumno flexibilizar y adaptar su horario de trabajo 
mucho mejor, además de que le sería de gran ayuda durante los periodos de 
preparación de los exámenes, pues el profesor le impartiría la clase 
“particularmente” cada vez que el alumno quisiera.2 

Claramente se observa las semejanzas que hay entre nuestro proyecto y esta idea 
que tiene la Universidad de Córdoba en España, la implementación de talleres o 
capacitaciones audiovisuales a los estudiantes para generar una motivación o mejor 
interacción del alumno con el aula, nos aportó en el cómo abordamos a través de 
las TIC, este tipo de capsulas informativas (talleres), nuestra motivación siempre fue 
despertar el espíritu audiovisual y cinematográfico en los estudiantes, y realmente 
sí pudo beneficiar a los cursantes, y a nosotros como tutores a la hora de presentar 
nuestras exposiciones, actividades  y trabajos, creando una mejor interacción en el 
aprendizaje. "Según este estudio, el rol de la edición resulto ser primordial en 
relación con las construcciones de imágenes narrativas. Las experiencias mostraron 
que cuando los alumnos graban sus propios vídeos, pueden alcanzar niveles de 
atención más altos cuando pasan a la fase de edición." 3 

Cada clase se articuló con el proceso artístico, la experiencia de aprendizaje 
colectivo, el juego y las prácticas creativas fueron elementos motivadores, la 
construcción en conjunto de la historia, del story board, de la edición, de cada 
elemento importante que ayudó a la finalización del cortometraje fue fundamental 
para el proceso. Consideramos que los medios audiovisuales son una herramienta 
excelente de comunicación en que los participantes de los talleres expresaron su 
visión o punto de vista de la ciudad de Buga, sus preocupaciones, sus deseos, sus 

                                            
2 LUNA, Juan Jesús. Creación de un Aula-estudio para la producción de audiovisuales docentes 
(training clips) en el campo de la Electrónica. [PDF]. Córdoba España. innovacioneducativa (30 de 
septiembre del 2008). [Consultado 13 de agosto del 2017]. Disponible en internet: 
https://www.uco.es/innovacioneducativa/memorias/documentos/2007-
008/tecnologia/7007NA4070.pdf 
3 CARRERO, Jacqueline.S. Pequeños directores: Niños y adolescentes creadores de cine, video y 
televisión. [PDF]. Sevilla: Aconcagua Libros, 2008. P202. ISBN: 978-84-96 178-25-0. [Consultado: 
día marzo 13 del 2017]. Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/484469.pdf 
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conocimientos, experiencias e incluso la cultura popular del municipio, es decir que 
se tuvo como fuente principal de aprendizaje las experiencias y perspectivas 
personales de cada cursante.  

En la ‘sociedad del conocimiento’ las tecnologías de la información hacen uso 
de representaciones simbólicas con base en imágenes, sonidos, palabras, e 
incluso con gestos corporales. A su vez, las tendencias educativas 
internacionales y nacionales promueven el uso de estas tecnologías sin advertir 
que éstas conllevan unos contenidos que siempre expresan representaciones 
culturales diversas. Estas nuevas representaciones han aumentado la riqueza 
y diversidad de significados que los niños, niñas y jóvenes colombianos tienen 
que interpretar y comprender.4 

‘Pequeños directores: Niños y adolescentes creadores de cine, video y televisión’  
es un libro donde la investigación sobre la relación de lo audiovisual con los niños 
es llevada a niveles muy profundos, encontramos bases claras para la utilización de 
los medios como elemento de alfabetización de los jóvenes con lo digital, medios 
de comunicación y cultura, el nuevo conocimiento y la materialización de esta idea 
que se tuvo en conjunto con todos los cursantes, fue una motivación que genera un 
estímulo a cada estudiante a querer hacer más productos audiovisuales. Es un libro 
muy completo donde nos dio respuestas rápidas y congruentes al consultar las 
dudas que tuvimos frente al tipo de experimento que realizamos como trabajo de 
grado, el gran nivel de investigación sobre el consumo, la información, y el 
comportamiento de los niños y jóvenes en la web, la televisión y cine se convirtió en 
una fuente confiable y un referente importante de nuestro trabajo de investigación. 

Los talleres y el cortometraje ‘El descanso deseado’ fueron un beneficio tanto para 
nosotros como para los estudiantes, se convirtió en una herramienta básica de 
fortalecimiento en la educación audiovisual, dejando una referencia y entendimiento 
en los estudiantes que puede expandirse entre sus círculos de amigos y el espacio 
del Punto Vive Digital Plus, logrando así un esparcimiento de los conceptos del cine 
en toda la ciudad de Buga y que se empiecen a abrir más espacios donde se 
enfoquen algunas estrategias básicas para una educación artística eficaz, 
pensando en una dimensión educativa (intrapersonal e interpersonal), ya que la 
participación de los estudiantes en la realización de obras artísticas, científicas o 

                                            
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Orientaciones Pedagógicas para la 
Educación Artistica y Cultural: Educación Preescolar, Básica y Media. [PDF]. Bogotá mineducacion. 
2008 . p. 5. [Consultado: 23 de septiembre del 2016]. Disponible en internet: 
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-172594_archivo_pdf.pdf 
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deportivas ofrece a los jóvenes una buen recurso tanto técnico como de información 
para llevar acabo sus proyectos o ideas en un futuro. 

En todas las culturas las personas siempre han buscado y buscarán respuestas 
a las preguntas relacionadas con su existencia, y cada cultura desarrolla medios 
a través de los cuales comparte y comunica los conocimientos adquiridos en su 
intento de comprender el mundo. Los elementos básicos de la comunicación 
son las palabras, los movimientos, el tacto, los sonidos, los ritmos y las 
imágenes. En muchas culturas, las expresiones que comunican nociones e 
incitan a las personas a reflexionar se denominan ‘arte’. A lo largo de la historia 
se han ido asignando nombres a los distintos tipos de expresión artística, pero 
conviene tener presente que, aunque términos como danza, música, teatro o 
poesía se utilizan en todo el mundo, su significado profundo varía de una cultura 
a otra.5 

Los conocimientos propios que desarrollen, permiten a los estudiantes identificar 
procesos de construcción e interacción de significados a través de prácticas 
artísticas, apropiándose del conocimiento teórico, técnico y práctico involucrado en 
la realización de talleres, cambiando el concepto de estudiante y profesor, ya que 
no fuimos la única fuente de información para ellos y el estudiante se vuelve 
autodidacta responsable de sus propios procesos de aprendizaje, basándose en la 
experiencia adquirida a lo largo de su vida. 

El ‘Festival de Cine y Artes Visuales Bugarte’, creado en el 2009, es una 
organización cultural sin ánimo de lucro, que trabaja por el fomento de las Culturas, 
el Cine y las Artes Visuales en el Municipio de Buga y el Valle del Cauca. Bugarte 
es creado por jóvenes Bugueños con gustos y metas en común, pero con 
profesiones diversas: Comunicación social, Derecho, Artes Visuales, Música, 
Contadores, Psicólogos, Técnicos y Humanistas, entre otros hacen parte de este 
capacitado grupo que trabaja por el   desarrollo   cultural   de   la   Región.   En   el   
2006   desarrolló investigaciones y diálogos con los diferentes habitantes del 
Municipio, arrojando como resultado la ausencia de oferta y espacios para la 
difusión de las culturas locales (Buga) sobre todo en la población juvenil, por lo que 
decidimos realizar un proyecto que reuniera las artes y expresiones alternativas, 
donde se retomaran espacios olvidados por la ciudadanía; lográndolo a través de la 
creación del CINECLUB BUGARTE el cuál proyectó su primera película el 26 de 

                                            
5 UNESCO. Hoja de ruta para educación artística: Conferencia Mundial sobre la Educación Artística 
construir capacidades creativas para el siglo XXI. [PDF]. Lisboa. unesco. (6 de marzo del 2006). P 
29. [Consultado: 17 de junio del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf 
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enero de 2007 en la Casa de la Cultura de Buga, convirtiéndolo en el espacio más 
antiguo de proyección cinematográfica gratuita en la ciudad. 

Otro incentivo o motivación principal para los cursantes fue la distribución final del 
cortometraje, hacer una gira por festivales internacionales y nacionales, algo con lo 
que estuvieron muy de acuerdo, después de su presentación en la clausura, se 
empezó a distribuir, este festival (Bugarte) fue nuestra principal opción, ya que su 
convocatoria abrió justo después de la terminación del proyecto, así que se envió 
apara optar por la selección oficial nacional de cortometrajes, también se quiere 
llegar a un convenio con este festival, para poder realizar una pequeña conferencias 
y proyección en pantalla grande del proyecto, teniendo como marco los diferentes 
espacios que este festival utiliza para sus proyecciones e invitar a los estudiantes 
que fueron testigos desde la pre- producción hasta la exhibición. “Las artes deben 
irse presentando progresivamente a las personas a través de prácticas y 
experiencias artísticas, y hay que tener siempre presente la necesidad de valorar 
no sólo el resultado del proceso, sino también el proceso en sí mismo. Además, 
dado que hay muchas formas de arte que no se pueden limitar a una disciplina, hay 
que exaltar el carácter interdisciplinario de las artes y los puntos en común que 
existen entre ellas. "6 

5.3 ESTADO DEL ARTE   

‘Realización de un cortometraje documental como herramienta de apoyo a la 
inducción de los jóvenes de la fundación servicio juvenil Bosconia – Marcelino’. 
(Tesis), Autor: Renzo Fernández Vivas7 

Es una propuesta de una investigación, en la cual se le propone al estudiante aplicar 
los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional en una 
fundación que requiera de intervenciones específicas para el mejoramiento de una 
problemática dentro de la misma, el resultado que se quiere es la realización de una 
pieza audiovisual donde los jóvenes recién llegados a la fundación Juvenil Bosconia, 
Sede Marcelino Cali, puedan hacer uso voluntario de los beneficios que esta entidad 
ofrece, y así aprovechar al máximo las herramientas que se brinda para la 
construcción de un proyecto de vida.  

                                            
6 Ibid., Disponible en Internet: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf 
7 FERNANDÉZ, Renzo. Realización de un cortometraje documental como herramienta de apoyo a 
la inducción de los jóvenes de la fundación servicio juvenil Bosconia – Marcelino. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2015. p. 50. 
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Esta tesis realizada por un Cineasta de la Universidad Autónoma en Cali, nos brindó 
conocimiento hacía lo que estábamos buscando con exactitud, ya que este proyecto 
se asemeja al tipo de resolución, pero no a su planteamiento problema, el resultado 
que se tuvo es igual (un producto audiovisual) que es la finalización de impartir los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera mediante talleres a una 
determinada población que en este caso también fue igual, juvenil. 

‘Diseño e implementación de una estrategia de comunicación externa para 
incentivar a los niños y jóvenes de condición de calle o vulnerabilidad social en la 
ciudad de Cali, a que se vinculen a los procesos de resocialización que ofrece la 
fundación servicio juvenil programa Bosconia – sede Marcelino.’ 8  

La tesis tuvo como objetivo general establecer una estrategia de comunicación 
externa, para que los niños y/o jóvenes en condición de calle o vulnerabilidad social, 
se sensibilizaran y se motivaran a iniciar un proceso de resocialización en la 
Fundación Servicio Juvenil Programa Bosconia - Sede Marcelino; una entidad que 
apuesta al modelo de asistencia oportuna a niños y jóvenes menores de edad, como 
herramienta de transformación social y tiene como función trabajar por las 
poblaciones en condición de exclusión social (niños y jóvenes), en programas de 
protección, atención integral, educación, formación para el trabajo y el desarrollo 
humano.  

Este documento fue realizado por estudiantes en ese entonces de la Universidad 
Autónoma de Occidente (Cali) y  aportó mucho en nuestra formación como 
comunicadores específicamente en el cómo conllevar y estructurar las estrategias 
y los talleres que se presentaran a los cursantes del Punto Vive Digital Plus en Buga, 
ya que presentan una matriz de las estrategias de comunicación conveniente para 
la población juvenil, aunque el resultado final que ellos consiguieron no fue una 
pieza audiovisual se centraron en la realización de un video institucional para la 
sede de Bosconia, y adjuntan todo el proceso de realización a la tesis, ayudándonos 
a entender un poco el trabajo interpersonal entre los estudiantes y nosotros como 
tutores. 

Por otro lado, nuestro director de trabajo de grado, Ismael Cardozo al realizar su 
Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas, nos aportó mucho con 

                                            
8 ÁLZATE SALCEDO, Cristian; MATTA GIRALDO, Nilton. Diseño e implementación de una 
estrategia de comunicación externa para incentivar a los niños y jóvenes de condición de calle o 
vulnerabilidad social en la ciudad de Cali, a que se vinculen a los procesos de resocialización que 
ofrece la fundación servicio juvenil programa Bosconia – sede Marcelino. Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente, 2014. p. 73. 



 

31 

su bibliografía y texto realizados por él, que nos pudieran servir a la hora de realizar 
nuestro proyecto. 

‘Gestión de instituciones educativas, Metodología Didáctica’9 

En el texto Ismael responde una pregunta (¿Qué prácticas son las más adecuadas 
y efectivas para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje con una aplicación 
de la innovación educativa en los contextos universitarios?) en su respuesta el 
nuestro profesor claramente conoce de los procesos pedagógicos e innovadores 
que se tiene que tener en cuenta para la enseñanza, algo que adhiere a su 
experiencia en docencia, el análisis y el aprendizaje con las nuevas tecnologías son 
elementos importantes que apuntan a una innovación educativa. En el texto trae a 
colación una cita pertinente para nuestro trabajo de grado. “Se aprecia, por tanto, 
una necesidad clara hacia una docencia que aproveche técnicas orientadas a un 
aprendizaje activo, trabajando colaborativamente en grupos, adquiriendo 
habilidades para revolver problemas y posibilitar que el alumno desarrolle un 
pensamiento crítico para que sea capaz de comprender y valorar la enorme cantidad 
de información disponible en nuestro contexto actual”10 

Juegos cooperativos: emprender juntos: aprender juntos, es el tema principal que 
desarrolla nuestro profesor aquí en este texto, esta actividad lúdica plantea un 
aprendizaje colaborativo, donde el ser humano aprende a trabajar en equipo, a 
desarrollar sus conocimientos en distintos entornos laborales; la creatividad, el 
dialogo, los procesos de interacción entre cursantes y tutores que se apoyan con 
sus contenidos, son capaces de generar conocimientos, sentidos y autorreflexiones 
con los nuevos conocimientos que se adquieren, tomando como base las 
experiencias ya adquiridas por los estudiantes. 

‘Cinco actividades en didáctica activa para el aprendizaje significativo del montaje 
audiovisual, en un espacio pedagógico de taller universitario’11  

                                            
9 CARDOZO, Ismael. Gestión de instituciones educativas: Metodología Didáctica. Monterrey: 
Universidad Regiomontana. 2014. p. 6. 
10 SÁEZ LÓPEZ, José Manuel; RUIZ RUIZ, José María.  Metodología Didáctica y Tecnología 
Educativa en el desarrollo de las competencias cognitivas: Aplicación en contextos universitarios. 
[PDF].En: Revista de curriculum y formación de profesorado 2012  Vol. 16, N. 3. Universidad 
Complutense de Madrid.. ISSN 1989-639X. [Consultado: 24 de febrero del 2018]. Disponible en: 
https://www.ugr.es/~recfpro/rev163COL9.pdf 
11 CARDOZO, Ismael. Cinco actividades en didáctica activa para el aprendizaje. Monterey: 
Universidad Regiomontana, 2015. p. 144. 
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El texto es la tesis realizada por el docente para la graduación de su maestría, y es 
donde realmente expone una serie de investigaciones para entender y poner en 
práctica que tipos de actividades didácticas se pueden hacer para fortalecer el 
aprendizaje del montaje audiovisual de una manera innovadora y en un contexto 

Universitario, y es aquí donde a través del asesoramiento de nuestro asesor (Ismael 
Cardozo) encontramos la estrategia de pedagogía que entraría a hacer parte de 
nuestro proyecto y en base a ella empezamos a estructurar y poner en práctica cada 
proceso, actividad y planteamiento que nos aportaba la Pedagogía Activa. 

“El discurso pedagógico activo está compuesto por saberes de la Psicología 
experimental, la Sociología, la Biología, la Medicina y las Ciencias de la naturaleza, 
saberes que no están presentes en la formación de la pedagogía católica”.12 

La pedagogía activa sugiere que el estudiante sea un sujeto activo y actor de su 
aprendizaje, de la misma manera en que el maestro se concibe como un guía, un 
orientador y animador del proceso de aprender. Y el aprendizaje se logra con el 
permanente contacto con la realidad; la pedagogía activa por su concepción natural 
y experimental piensa en el concepto de Aula Abierta un lugar de movimiento del 
cuerpo donde el espíritu se transforma a su contacto. 13 

Nuestros talleres desde un comienzo se basaron en un pensamiento constructivista, 
teórico práctica, donde el cursante pudiera desarrollar los conocimientos que 
aprendió en las clases teóricas de pre producción, en la etapa de producción del 
rodaje, para que el estudiante pudiera hacer conexiones entre su experiencia y sus 
conocimientos. Así el alumno al terminar su proceso podrá salir a experimentar otros 
campos con las bases dadas en los talleres, la relación frente a los estudiantes fue 
muy buena, con una propuesta fresca y juvenil empezamos con las actividades y 
respondieron muy bien, con la pedagogía activa siempre se pensó en eso en 
generar un trabajo en equipo, una autogestión cosas que se fueron dando 
fácilmente a medida que íbamos conociendo nuestro estudiantes, y sus 
experiencias que tenían frente al campo cinematográfico. 

                                            
12 QUICENO, Humberto. Corrientes pedagógicas en el siglo XX en Colombia[En línea].En: Revista 
Educación y Cultural  Marzo, 1988, vol. 14.[Consultado: 24 de febrero del 2018]. Disponible en 
internet: http://www.worldcat.org/title/corrientes-pedagogicas-en-el-siglo-xx-en-
colombia/oclc/820392990 
13 CARDOZO,Op cit.,  https://www.u-erre.mx/ 
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‘Innovación educativa: teoría, procesos y estrategias’ 14 

Este texto basa su contenido en la innovación educativa y la evolución que ha tenido 
en las últimas décadas, la idea es presentar los cambios que ha tenido el papel del 
profesor y las funciones que se han ido complejizando, contempla la naturaleza de 
los procesos educativos con los factores, implicaciones, limitantes y consecuencias 
que conlleva la innovación educativa que es algo que no se puede frenar. 

Este texto nos ayudó a entender un poco más de procesos de formación educativos, 
nuestra experiencia como docentes era poca, pero comprender nuestro contexto y 
las necesidades que piden los estudiantes en la población de Buga en específico, 
fue un punto a favor que nos aportaba este texto para entender ese elemento, la 
vocación y las experiencias que teníamos en el campo cinematográfico fue un 
elemento importante para poder llevar a cabo la estructuración de una metodología 
innovadora que se basara en procesos teórico prácticos, teniendo muy en cuenta 
los procesos y comentarios de los cursantes para ir construyendo las clases 
siguientes mientras las impartíamos, adoptando el concepto de Learning By Doing 
(Aprender haciendo), aprendiendo e impartiendo conocimiento bajo la necesidad de 
proponer a los alumnos una actividad o trabajo  y bajo nuestra orientación, 
construyan su propio conocimiento. 

En un mundo globalizado coexisten múltiples expresiones culturales, unas que 
homogenizan la cultura y otras que reivindican la singularidad de las 
comunidades en el ámbito local. Esta convivencia de lo local y lo global –de lo 
propio y lo foráneo– característica del mundo de hoy, hace necesario promover 
el diálogo sobre la configuración cultural en lo concerniente a la expresión de 
la identidad, la expresión de la nacionalidad y la convivencia en la diferencia. 
Tal diálogo ha de contribuir en la construcción social responsable, con base en 
conocimientos, prácticas y conceptos artísticos, culturales, antropológicos, 
éticos y estéticos amplios.  

Una manera de participar en tal diálogo la ofrece una Educación Artística y 
Cultural de calidad. En la ‘sociedad del conocimiento’ las tecnologías de la 
información hacen uso de representaciones simbólicas con base en imágenes, 
sonidos, palabras, e incluso con gestos corporales. A su vez, las tendencias 
educativas internacionales y nacionales promueven el uso de estas tecnologías 
sin advertir que éstas conllevan unos contenidos que siempre expresan 
representaciones culturales diversas. Estas nuevas representaciones han 

                                            
14  RIVAS NAVARRO, Manuel. Innovación educativa: teoría, procesos y estrategias. Síntesis. 
ISBN: 9788477387923. p 320. 
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aumentado la riqueza y diversidad de significados que los niños, niñas y 
jóvenes colombianos tienen que interpretar y comprender.15 

‘La innovación educativa’ de Wilfredo Rimari16 construye una serie de procesos, 
objetivos y estrategias que se pueden llevar al aula de clase para incorporar y 
realizar cambios pertinentes que mejoren la calidad de aprendizaje y motivación de 
un estudiante promedio; el texto también nos imparte una catedra de diferentes tipos 
de innovación que no necesariamente tiene que ser eliminando modelos de 
enseñanza anteriores, si no, adicionando nuevos procesos que los fortalezcan. 

La claridad del texto nos da una mirada más actual y estudiada de procesos de 
innovación educativa, con el simple hecho de nosotros querer eliminar esa postura 
de maestros y llegarle al estudiante de una manera más amena, flexible y amigable 
para dar a entender que las clases serían un intercambio de conocimientos mutuo, 
se entendería eso como un proceso innovador de nuestro proyecto, Wilfredo 
también nos aportó una serie de tipologías de innovaciones según el modo de 
realización: 

Adición. Este tipo de innovaciones educativas consiste en agregar algo nuevo 
al sistema educativo, sin que sean alteradas las restantes partes o estructuras. 
Se añade la utilización de medios audiovisuales o informáticos, sin que el 
modelo didáctico vigente resulte alterado en sus características sustanciales. 
Puede incorporarse un nuevo objetivo, como la educación para el tráfico; un 
nuevo contenido, como la historia del Japón; una nueva asignatura, como la 
enseñanza de la informática, la economía o un nuevo idioma extranjero, 
permaneciendo inalterados el conjunto de las estructuras escolares y procesos 
didácticos tradicionales. Sin embargo, hay que contar con ciertos efectos 
sistémicos. 

2. Reforzamiento. Este tipo de innovaciones consiste en la intensificación o 
consolidación de algo ya existente, en la misma línea de lo ya vigente, con la 
pretensión de mejora de determinados aspectos docentes o discentes. Son los 
casos del incremento del horario semanal de una asignatura, la intensificación 
del dominio de determinadas técnicas, el refuerzo de ciertas formas de 

                                            
15 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Orientaciones Pedagógicas para la 
Educación Artistica y Cultural: Educación Preescolar, Básica y Media. [PDF]. Bogotá mineducacion 
2008 .P 5. [Consultado: 23 de septiembre del 2016]. Disponible en internet: 
https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-172594_archivo_pdf.pdf 
16 RIMARI, Wilfredo. La innovación educativa: un instrumento de desarrollo. [en línea] Universidad 
Autónoma de Aguascalientes P. 20. [Consultado: 26 de marzo del 2018]. Disponible en internet: 
https://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa/descargas/innovacion_educativa_octubre.pdf 
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comportamiento. A este tipo pertenece también un programa de actualización 
del profesorado, en la respectiva ciencia, arte, tecnología, la didáctica 
correspondiente o la mejora en el conocimiento de la psicología del niño y del 
adolescente, particularmente a efectos de tutoría y orientación educativa.17 

Las autores Patricia Morales, Victoria Landa18 crearon una propuesta educativa 
innovadora que se desarrolla en base a las habilidades y competencias 
indispensables en el entorno profesional actual 

Al manejar grupos pequeños de trabajos, se logra un aprendizaje de manera 
colaborativa.  

Objetivo desencadenar el aprendizaje auto dirigido de sus alumnos para resolver un 
problema complejo y retador.  

• Orígenes del ABP: (medicina) 

Finalidad de conseguir una mejor preparación de los estudiantes. 

Enfoques innovadores y habilidades para la resolución de problemas complejos. 

Las clases anteriormente eran expositivas: contenidos, conceptos abstractos y 
ejemplos concretos. Las evaluaciones eran de memorización de información y 
hechos, los docentes de educación superior enseñaban como les enseñaron. 

Ahora se debe complementar la adquisición de contenidos ABP, en 1986 surge este 
método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de 
partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. 

 

                                            
17 Ibid., Disponible en internet: 
https://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa/descargas/innovacion_educativa_octubre.pdf 
18 MORALES, Patricia; LANDA, Victoria. Aprendizaje basado en problemas (ABP). En: Theoria, 2004 
.vol 13, no1. P, 144-157. ISSN: 0717-196X.  
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° Bases del ABP 

 El aprendizaje está centrado en el alumno. 

 El aprendizaje se produce en grupos pequeños de estudiantes. 

 Los profesores son facilitadores o guías. 

 Los problemas forman el foco de organización y estímulo para el aprendizaje. 

 Los problemas son un vehículo para el desarrollo de habilidades de resolución 
de problemas clínicos. 

 La nueva información se adquiere a través del aprendizaje auto dirigido. 

• Aprendizaje: Proceso de construcción del nuevo conocimiento sobre la base del 
conocimiento previo. 

° Principios relacionados del aprendizaje y procesos cognitivos: 

• El aprendizaje es un proceso constructivo y no receptivo, dependiendo del proceso 
con el que se dé la nueva información puede ser recuperada con menor esfuerzo. 
 
• La meta cognición afecta el aprendizaje – auto monitoreo: ¿Qué voy a hacer? 
¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Funciono? Enfocarse en la comprensión  
 
• Los factores sociales y contextuales tienen influencia sobre el aprendizaje. 

° Efecto que produce el ABP en el aprendizaje 

• Facilita la comprensión de los nuevos conocimientos, lo que resulta indispensable 
para lograr aprendizajes significativos. 
 
• Promueve la disposición afectiva y la motivación de los alumnos. 
 
• Provoca conflictos cognitivos en los estudiantes, situación de desequilibrio, 
esquemas de pensamiento no entran en contradicción.  
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• ABP resulta de la colaboración y la cooperación (intercambio de ideas). 
 
• Actualización zona de desarrollo próximo de los estudiantes. Distancia entre la 
capacidad de aprender solo y aprender con el concurso de otras personas. 

-Ruta de los estudiantes: 

Paso 1: Leer y analizar el escenario del problema. 

Paso 2: Realizar una lluvia de ideas. 

Paso 3: Hacer una lista de aquello que se conoce. 

Paso 4: Hacer una lista de aquello que se desconoce. 

Paso 5: Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema. 

Paso 6: Definir el problema. 

Paso 7: Obtener información. 

Paso 8: Presentar resultados. 

‘Hoja de ruta para educación artística, Conferencia Mundial sobre la Educación 
Artística.’, Autor: UNESCO19 

El documento intenta definir conceptos e identificar buenas prácticas en el ámbito 
de la educación artística. Desde el punto de vista práctico, y lo que se necesita para 
introducir o fomentar la educación artística en entornos educativos (formales y no 
formales) y para establecer un marco sólido para las decisiones y acciones que 
deban emprenderse en este campo de cara al futuro. Nos ayudó a enfatizar la 
importancia de las estrategias de formación artísticas para beneficio de la sociedad 

                                            
19 UNESCO. Op cit. Disponible en Internet: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf 
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actual potenciando el desarrollo de las TIC y es algo que se sumergió en nuestro 
objetivo general y el resultado final del curso. 

Por otro lado la licenciada Reyna Lilia Rodríguez Cruz20 estudio y planteó una serie 
tareas y actividades sistemáticas que asigna el docente con el objetivo de dejar un 
aprendizaje. 

Dentro de su escrito selecciono 18 estrategias para hacer eficiente su 
implementación, apoyándose en distintos autores. 

• Ensayo: Escrito donde desarrolla sus ideas. 
 
• Método de proyectos: Crear, producir, enseñar, evaluar algo ya existente, 
solucionar problemas. 
 
• Resúmenes: Redacción de un nuevo texto a partir de otro, se usa cuando la 
información es extensa. 
 
• Elaboración de artículos: Socializa los resultados de una investigación, 
planteamiento teórico. 
 
• Mapas mentales: Representación de información (ideas) 
 
• Mapas y redes conceptuales: Representaciones, perspectiva y gráficas. 
 
• Entrevista: Investigación, donde los encuestados aportan nuevos puntos de vista. 
 
• Panel: Reúnen varias personas para exponer sus ideas dialogando, conversando, 
se debate entre sí. Grupo de 5 o 6 que luego de discutir pasan al público. 
 
• Taller reflexivo: Espacio de capacitación, para integrar el hacer, el sentir, y el 
pensar. 
 
• ABP 
• Seminarios: Practicar los procesos de conseguir, leer, analizar e integrar 
información para comunicarla por medio de una charla, amena e interesante. 
 
• Investigación de tópicos y problemas específicos: Crea situaciones en las que las 
personas pueden llegar a conocer el mundo de maneras distintas. 
                                            
20  RODRÍGUEZ, Reyna. Compendío de estrategias bajo el enfoque por competencias: Área de 
Innovación Curricular. Obregón, 2007. P. 47.  
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•  Informe de lectura: Trabajo escrito sobre el análisis de una problemática que será 
abordada a partir de diferentes textos. 
 
•  Relatorías: Escritura de varios acontecimientos síntesis de los discutido, pensado, 
vivido. 
 
• Debates: Intercambio informal de ideas e información sobre un tema liderado por 
un guía e interrogador. 
 
• Pasantías formativas: Visitas a empresas, organizaciones con el fin de 
comprender los entornos reales de las personas que emplean las competencias del 
curso. 
 
• Juego de roles: Representación espontanea de una situación real o hipotética para 
mostrar un problema de acuerdo a los contenidos del curso. Cada alumno 
representa un papel, pero se puede intercambiar para poder abordar la problemática 
de diferentes perspectivas. 
 
• Simulación de procesos: Simular procesos profesionales con todo detalle, con el 
fin de construir un proceso que permita el manejo idóneo de situaciones reales. 
 
• Creatividad / Ingenio 

El profesor es un artista capaz de plasmar su toque personal en la obra, su alumno. 

• Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo 
 
• Tener muy clara la intención y el propósito. 
 
• Plantear solo una intención por estrategia. 
 
• Reflexionar sobre el contenido de enseñanza: 
 
o ¿Qué información? 
o ¿Qué habilidades y de qué tipo? 
o ¿Qué actitudes y valores? 
 
• Pensar como aprenderá el alumno de manera activa, vivencial y cooperativa. 
Individual con otros o individual y con otros. 
 
• Desglosar en sesiones o pasos las actividades. 
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• Analizar los recursos (cuanto menos mejor) 
 
• Calcular el tiempo aproximado, según la edad. 
 
• Bautizar la actividad. Nombre, atractivo, que manifieste el que y como se hace. 
 
• Probarla, observar a los alumnos. 
 
• Reflexionar y escribir, para perfeccionar. 

‘Creación de un Aula-estudio para la producción de audiovisuales docentes (training 
clips) en el campo de la Electrónica’ 21 

El objetivo principal del proyecto es la creación de un Aula- estudio para la 
producción de audiovisuales docentes (training clips), con una dotación que 
mejoraría la infraestructura para la vídeo-producción existente en colegios 
Españoles, facilitando a los alumnos el acceso a todo tipo de material audiovisual; 
“Como objetivo secundario se pretende la realización de al menos un audiovisual 
con alguna de las lecciones clave de nuestras asignaturas, de tal manera que el 
alumno pueda acceder al training clip correspondiente a través de Internet. Sin 
duda, una colección más extensa de este tipo de producciones, en una 2ª fase, 
permitiría al alumno flexibilizar y adaptar su horario de trabajo mucho mejor, además 
de que le sería de gran ayuda durante los periodos de preparación de los exámenes, 
pues el profesor le impartiría la clase “particularmente” cada vez que el alumno 
quisiera.” 

Claramente se observa las semejanzas que hay entre nuestro proyecto y esta idea 
que tiene la Universidad de Córdoba en España, la implementación de talleres o 
capacitaciones audiovisuales a los estudiantes para generar una motivación o mejor 
interacción del alumno con el aula, nos aportó en el cómo abordamos a través de 
las TIC, este tipo de capsulas informativas (talleres), nuestra motivación siempre fue 
despertar el espíritu audiovisual y cinematográfico en los estudiantes, y realmente 
sí pudo beneficiar a los cursantes, y a nosotros como tutores a la hora de presentar 
nuestras exposiciones, actividades  y trabajos, creando una mejor interacción en el 
aprendizaje. 

                                            
21 LUNA, Op cit., Disponible en internet: 
https://www.uco.es/innovacioneducativa/memorias/documentos/2007-
008/tecnologia/7007NA4070.pdf 
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El texto Aprendizaje basado en proyectos colaborativos, una experiencia en 
educación superior escrito por Marisabel Maldonado Pérez22 da prioridad al 
aprendizaje del estudiante, mira el constructivismo como un resultado colaborativo 
final, es decir que ellos aprendan construyendo nuevas ideas o conceptos 
basándose por los conocimientos impartidos, este elemento ayudó a que todo el 
curso fuese colaborativo, pues los estudiantes daban sus ideas para la escritura de 
guion, tiros de cámara y encuadres, propuestas de arte y montaje, todo gracias a 
los conceptos impartidos por nosotros como profesores. Nuestro deber era 
escucharlos para ser más participativos, incluyentes y colaborativos puesto que 
debía ser un taller que fuese un foro, donde los estudiantes aprendían entre ellos 
mismos, intercambiando conocimiento con nosotros y nosotros como profesores 
aprender de nosotros mismos, fue un curso lleno de retroalimentación.  

‘Vive digital ‘para la gente’ 23  

El 'Plan Vive Digital para la gente' es del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, con la que se busca reducir la pobreza, generar empleo, y 
desarrollar soluciones para los problemas de los colombianos, a través del uso 
estratégico de la tecnología, para consolidar a Colombia como país líder en el 
desarrollo de aplicaciones con utilidad social para promover el progreso de los 
colombianos más pobres; ser un gobierno más eficiente y transparente con apoyo 
en la tecnología, promoviendo y fortaleciendo la formación de talento digital. 

La sede del Punto Vive Digital Plus en Buga (Valle) se encuentra en el Colegio 
Académico, y es aquí donde entra una problemática las herramientas de alta calidad 
que ellos ofrecen no son utilizadas normalmente para la realización de proyecto 
cinematográficos, la idea que tiene el MINTIC es muy buena e  importante, pero 
solo está pensando  en infraestructura, y poco en capacitación del séptimo arte, 
nuestro proyecto les ayudó a querer impartir más conocimientos mediante talleres 
audiovisuales utilizando las herramientas (de última tecnología) que ofrece Vive 
Digital, lo que se logró construir allí fue como un comienzo, el primer cortometraje 
realizado en estos espacios, para así seguir formando espectadores y futuros 
cineastas. 

                                            
22 MALDONADO, Marisabel. A Aprendizaje basado en proyectos colaborativos: una experiencia en 
educación superior. En: Universidad Pedagógica Experimental Libertador, septiembre, 2008. Laurus, 
Vol. 14, N 28.  

23 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Vive 
Digital para la gente [En línea]. mintic.gov 2014. [Consultado: 3 de marzo del 2017]. Disponible en 
internet: http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-channel.html 

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-channel.html
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Fundación Nativo Digital realiza trabajos de investigación que contribuyan a 
esclarecer el panorama de los medios y las tecnologías en Chile. El trabajo 
investigativo está destinado a diagnosticar la situación del país y aportar con 
soluciones y propuestas basadas en datos concretos y actualizados. Los 
estudios aquí presentados fueron realizados por Catalina Guzmán y Pablo 
Christiny y han sido publicados por el Consejo Nacional de Televisión y el 
Consejo Nacional de la Cultura. Es política que todos los trabajos de 
investigación sean compartidos de manera abierta con la comunidad e 
interesados, ya que la colaboración a nivel académico y de ejecución son el 
único camino para el desarrollo. 24 

‘Talleres de creación audiovisual’ 25 

Autor: Grupo Linterna Mágica 

Linterna Mágica es un colectivo que agrupa realizadores, cinéfilos y educadores 
especializados e interesados en la formación cinematográfica, que se propone 
realizar encuentros de creación audiovisual itinerante dirigidos a niñas, niños y 
jóvenes que deseen una educación cinematográfica con carácter no formal. 

Los encuentros se articulan en el proceso artístico, la experiencia de aprendizaje 
colectivo, el juego y las prácticas creativas. Consideramos que los medios 
audiovisuales son una herramienta excelente de comunicación para que los 
participantes de los talleres expresen su visión del mundo, sus preocupaciones y 
sus deseos. A través de estos encuentros el grupo tiene como objetivo trabajar con 
los diferentes barrios de la ciudad en pos de lograr una integración y transformación 
social, permitiendo tejer redes entre los participantes a través del intercambio y 
socialización de la experiencia. 

Aprendimos cosas interesantes de este tipo de procesos que fueron claros a la hora 
de enfrentarnos a los estudiantes e incentivar los con los talleres, en este caso los 
chilenos tuvieron una gran idea y ya se han venido consolidando a través de los 

                                            
24 CHRISTINY, Pablo. A; GUZMÁN, Catalina. Fundación Nativo Digital [En línea]. 
fundacionnativodigital. [Consultado: 28 de noviembre del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacionnativodigital.com/estudios/z 

25 GRUPO LINTERNA MÁGICA. Talleres de creación audiovisual. [en línea] fch.unicen. 2013. 
[Consultado: 23 de julio del 2018]. Disponible en internet: 
http://www.fch.unicen.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&i d=526:taller-de-
creacion-audiovisual 

 

http://www.fundacionnativodigital.com/estudios/z
http://www.fch.unicen.edu.ar/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=526%3Ataller-de-creacion-audiovisual
http://www.fch.unicen.edu.ar/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=526%3Ataller-de-creacion-audiovisual
http://www.fch.unicen.edu.ar/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=526%3Ataller-de-creacion-audiovisual
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años, ellos cuentan con investigaciones y estrategias pedagógicas adecuadas a las 
que se acudieron a lo hora de pensar en la estructuración de los talleres. 

Entendemos el cambio del tipo de consumo que ha venido en evolución constante 
en los jóvenes, los de recursos y apoyos gubernamentales que se asociaron a este 
proyecto fueron determinantes para la realización de los talleres, los patrocinadores 
y las cartas para locaciones y permisos fueron realizadas rápidamente gracias al 
apoyo de la Alcaldía de Buga y La Oficina Tic. 

A través de un taller audiovisual, plantear actividades que manifiesten un interés en 
los jóvenes autistas, logrando su participación activa y que puedan entender las 
actividades realizadas, otorgándoles, además, nuevos conocimientos 
audiovisuales, y por, sobre todo, autoestima. A pesar de este ser un taller para una 
población específica, el hecho de intentar plasmar las perspectivas de estos niños 
y jóvenes en lo audiovisual, porque a final de cuenta es uno de los objetivos más 
importantes por parte de nosotros, que los niños se sientas identificados y aprendan 
plasmando su cotidianidad en videos. “Hay mucho que aprender del cine, de sus 
lenguajes, de sus formas de manifestarse, de su recorrido a través del tiempo, de 
sus inicios, de su futuro, de su tecnología, de sus tendencias... En este sector del 
sitio encontrarás infinidad de elementos para iniciar un recorrido sencillo que te 
permitirá iniciarte en el maravilloso mundo del cine.” 26 

‘Alianza entre LegalApp y Puntos Vive Digital ha orientado jurídicamente a más de 
2.400 colombianos.’ 

Autor: MINTIC (Ministerio de tecnologías de la información y comunicación en 
Colombia), Año: 2016 

Con jornadas de sensibilización y difusión los ministerios de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y de Justicia han acercado a los usuarios de los 
Puntos Vive Digital en Colombia. Más de 2.400 ciudadanos de municipios como 
Buga (Valle), Floridablanca (Santander), Guaduas (Cundinamarca) y Mosquera 
(Cundinamarca) han participado en las jornadas de consultas judiciales cumplidas 
en los Puntos Vive Digital del país,” El objetivo: motivar la ciudadana en la única 

                                            
26SÁNCHEZ, Enrique. Aprender de Cine [en línea] Madrid España Aprender Cine..2002, P 1. 
[Consultado: 20 de octubre del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/aprendercine.htm 
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herramienta web que permite a los usuarios tener acceso a información clara y 
gratuita sobre trámites y servicios judiciales en Colombia.” 27 

En los puntos vive digital capacitan los ciudadanos para que puedan realizar 
trámites por la web, en nuestro caso la fomentación de las TIC fue influenciada hacia 
el cine y lo audiovisual, de alguna u otra forma es cerrar más la brecha digital 
colombiana, y motivar a los bugueños a la realización y fomento del arte audiovisual. 

5.4 MARCO CONCEPTUAL 

 Punto Vive Digital Plus 

El Ministerio de la TIC con el propósito de continuar promoviendo y dando a conocer 
las  nuevas tecnologías, crea diferentes puntos de capacitación para los ciudadanos 
entre estos, “el Punto Vive Digital Plus que es un espacio de acceso, capacitación, 
entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC a través del cual se busca 
generar desde competencias digitales básicas en la comunidad, hasta la formación 
del recurso humano en áreas técnicas y tecnológicas para la producción y uso de 
contenidos digitales, aplicaciones y desarrollo de software, que contribuyan con el 
desarrollo social y económico de la población y al mejoramiento de la calidad de 
vida de cada Colombiano, promoviendo la investigación, generación y transferencia 
del conocimiento, a través del uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones- TIC.”28 

 Taller educativo 

"El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en 
terreno, complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo 
tres instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso pedagógico y una 
instancia teórico-práctica".29  

                                            
27 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Alianza 
entre LegalApp y Puntos Vive Digital ha orientado jurídicamente a más de 2.400 colombianos [En 
línea]. mintic.gov 2014. [Consultado: 3 de marzo del 2017]. Disponible en: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-15159.html 
28 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Vive Digital 
para la gente [En línea]. mintic.gov 2014. [Consultado: 3 de marzo del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-669.html 
29 BRAVO, Néstor. Segunda Sesión.[en línea]  Universidad Llanos. [Consultado: 24 de agosto del 
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Espacio en donde se manejan estas diferentes instancias en base a un tema en 
específico, para poder llegar a la realización de este se deben tener en cuenta 
diferentes aspectos para su fundamentación tales como: el concepto, objetivos 
generales de los talleres, principios pedagógicos del taller, fundamentos 
epistemológicos del taller educativo, la pregunta que se resolverá en conjunto con 
los estudiantes, posibilidades y limitantes del taller, la participación de los 
estudiantes de qué manera se dará, dinámica de grupo y trabajo en equipo en el 
taller, creatividad y en el taller, clases o tipos de talleres, el taller y la disciplina. 

Después se pasa a la planificación, organización, ejecución y evaluación del taller. 
Los aspectos que se tratan son: Las instancias básicas del taller, los elementos 
básicos para la realización, la planificación y organización, la ejecución o desarrollo 
del taller.30 

• Estrategias Pedagogías: Estructura de un método de enseñanza para facilitar la 
comprensión de los temas a dictar. Se entiende por estrategias pedagógicas 
aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y 
el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a 
simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los 
maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la 
complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje.31 
 
 
• Pedagogía Activa: La pedagogía activa es una estrategia que permite poner al 
alumno en primer plano, dejando a un lado los procesos de memorización y dando 
la oportunidad que el estudiante sea un sujeto activo y actor de su aprendizaje, de 
la misma manera en que el maestro se concibe como un guía, un orientador y 
animador del proceso de aprender. Y el aprendizaje se logra con el permanente 
contacto con la realidad; la pedagogía activa por su concepción natural y 
experimental piensa en el concepto de Aula Abierta un lugar de movimiento del 
cuerpo donde el espíritu se transforma a su contacto. 32 
 
                                            
2017] Disponible en internet: 
http://acreditacion.unillanos.edu.co/CapDocentes/contenidos/NESTOR%20BRAVO/Segunda%20S
esion/Concepto_taller.pdf 
30MAGISTERIO EDITORIAL.[en linea]  Biblioteca Digital Magisterio. [Consultado: 25 de agosto del 
2017]. Disponible en internet:http://bibliotecadigital.magisterio.co/libro/el-taller-educativo-qu-es-
fundamentos-c-mo-organizarlo-y-dirigirlo-c-mo-evaluarlo 
31 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Lectura, Escritura, Niños y Jovenes.[en linea]  huitoto.udea 
[Consultado: 25 de agosto del 2017]..Disponible en 
internet:http://huitoto.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/estrategias.html 
32 CARDOZO, Op cit. Disponible en intenet: https://www.u-erre.mx/  

https://www.u-erre.mx/
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• Formación: Acción y efecto de formar o formarse.33 Estudio profundo de un tema 
en específico cuya finalidad es un aprendizaje de mayor aplicabilidad y adecuación 
al puesto de trabajo, por lo que su método de trabajo recoge actividades de 
aplicación a fin de lograr la constante interacción entre las demandas del propio 
trabajo y los contenidos informativos impartidos.34 
 
 
• Cine: “Ningún otro invento como el cine ha incidido tanto en la vida de los hombres 
del siglo xx, al menos en lo que se refiere al ejercicio de imaginar, de provocar 
sueños y deseos colectivos, o acceder a los pensamientos y a las ideas de otros, a 
las fantasías y reflexiones propias y ajenas. La luz del cine alumbró el paso a la 
creatividad y a la sensibilidad hacia un caudal generoso: el poder de perpetuarse en 
el tiempo”.35 
 
 
• Audiovisual: El término audiovisual significa la integración e interrelación plena 
entre lo auditivo y lo visual para producir una nueva realidad o lenguaje. La 
percepción es simultánea. Se crean así nuevas realidades sensoriales mediante 
ciertos mecanismos. 
 
 
• Subutilizado: Elemento que no se usa del todo para lo que realmente su hecho, 
se le puede dar un mejor uso explorando su entorno. 
 
 
• Nativo Digital: Nacieron en la era digital y son usuarios permanentes de las 
tecnologías con una habilidad consumada. Su característica principal es sin duda 
su tecnófila. Sienten atracción por todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. 
Con las TICs satisfacen sus necesidades de entretenimiento, diversión, 
comunicación, información y, tal vez, también de formación. 
 
• Producción: La producción es la serie de tareas que se realiza desde la idea de 
un trabajo audiovisual hasta su meta planteada (terminarlo, presentar en concursos, 
estrenarlo en salas de cine, editarlo en video, exhibirlo en televisión). La producción 

                                            
33 Definición de Formación [en línea]. Real Academia Española, [Consultado: 28 de Enero del 2018]. 
Disponible en internet:  http://dle.rae.es/?id=IF1I1Br 
34 Fundación para el conocimiento de Madrid.[en línea] madrimasd.org [Consultado: 28 de Enero del 
2018]. Disponible en internet: 
http://www.madrimasd.org/empleo/ServicioEstrategiaProfesional/ManualOrientacionProfesional/tem
a2_3.asp 
35 LARA, Hugo. Cinemania.[en linea] camilajuradop.wixsite 1999 [consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en internet: http://camilajuradop.wixsite.com/nuevoscinefilos/about 
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es un trabajo complejo que requiere una cuidadosa planificación para que en cada 
una de las etapas del proceso productivo se alcance el mejor rendimiento. 
 
• TIC ‘Tecnologías de la información y las comunicaciones’: Son todas las 
tecnologías que permiten acceder, producir, guardar, presentar y transferir 
información. Con la llegada de Internet, las TIC han visto un avance sin precedentes 
en la historia, al punto de permitir el intercambio de datos e información de forma 
rápida y en todas las partes del planeta.36 
 
• Croma: Es una técnica audiovisual utilizada muy ampliamente tanto en cine, 
televisión y fotografía, que consiste en extraer un color de la imagen (usualmente el 
verde o el azul) y reemplazar el área que ocupaba ese color por otra imagen o video, 
con la ayuda de un equipo especializado o un ordenador. 

  

                                            
36 Ministerio de las TIC. En tic confió.[en línea] enticconfio.gov  2017. [Consultado en: 6/22/2017] 
Disponible en internet: http://www.enticconfio.gov.co/que-son-las-tic-significado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Azul
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6. METODOLOGÍA  

6.1 PRIMERA FASE: INVESTIGACIÓN TEORICA, FUNDAMENTACIÓN DE 
CONCEPTOS 

Para poder dar inicio a este curso se realizó toda una búsqueda y exploración en el 
campo pedagógico, ser estudiantes y poner a prueba nuestros conocimientos para 
impartir a los demás fue la característica más importante desde el inicio, se tomó 
con todo el compromiso buscando la información necesaria y que fuese relevante 
para nuestra investigación, lo primordial era definir el tipo de estrategia pedagógica 
que se iba a usar utilizando la hermenéutica realizamos lecturas, análisis, 
interpretación y clasificación de la información que era necesaria para los talleres a 
desarrollar. 

 Método hermenéutico 

Este método se desarrolló por medio de la lectura, interpretación y clasificación de 
la información necesaria para cada una de las etapas de desarrollo de un 
cortometraje y así saber que estructura organizar para la realización del taller, 
principalmente la investigación estuvo ligada en la construcción de las estrategias 
pedagógicas. Donde finalmente se escogió la pedagogía activa para implementarse 
en nuestro curso, con la cual pudimos definir qué métodos se utilizarían para cada 
uno de los talleres y como se abordarían los temas, para que los asistentes lograran 
una mejor comprensión de los conceptos.  

Con la investigación por departamentos cada integrante del grupo ahondo más en 
su clase a dictar para dar información exacta y verídica de los temas. La parte de 
guion, casting y dirección estuvo a cargo de Santiago Girón. Dirección de fotografía 
y montaje lo abordo Santiago Cristancho, dirección de arte y producción se encargó 
Maria Camila Osorio, la selección de quien dictaría cada clase se realizó teniendo 
en cuenta lo vivido y experimentado a lo largo de la carrera y en los cargos que más 
se había desenvuelto cada uno. 

Uno de los elementos que más se tuvo en cuenta a la hora de estructurar los talleres 
y ver qué tipo de temas, conceptos y actividades se debían realizar, fue como lograr 
que todo esto se dictara de una forma que el grupo de estudiantes estuvieran 
concentrados y dispuestos durante todo el transcurso del taller. 
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De acuerdo a lo investigado y en lo que se basa la pedagogía activa se optó por 
realizar actividades de juego de roles, de dibujo, diseño y búsqueda de conceptos 
por parte de los mismos estudiantes, este fue un elemento que nos ayudó mucho a 
adentrarnos en el campo de la formación educativa. 

 Fuentes de información 

6.1.2.1 Primarias 

Se tomó como fuente de información principal a nuestro grupo de estudiantes del 
Punto Vive Digital Plus involucrados en este proceso de aprendizaje de formación 
audiovisual, al ser ellos el referente más cercano y directo analizamos de forma 
conjunta (haciendo retroalimentación) al final de cada clase para saber el rumbo 
que iba tomando el curso, las falencias por parte de los oradores, de qué forma 
estaban recibiendo los estudiantes la información y como se debía mejorar  para 
que el conocimiento fuese obtenido de una forma más fácil aprender. Esta actividad 
se realizó durante cada clase, lo cual ayudo a crear un mejor ambiente entre los 
estudiantes y que la motivación para estos fuese permanente. De igual forma 
empleamos la observación hacia los alumnos en los talleres, logrando evaluar sus 
competencias y la forma en que captaban los mensajes por parte de nosotros como 
sus tutores y finalmente a la hora del rodaje analizamos como aplicaban lo 
aprendido debido a circunstancias dadas que fueron surgiendo en estos días. 

Antes de iniciar los talleres, acudimos a docentes que ya hubiesen hecho una 
práctica similar, lo cual nos ayudó a crear una metodología de enseñanza mejor 
estructurada. Al contar con nuestro asesor Ismael Cardozo, la estructura del curso 
cogió forma y se empezó a encaminar gracias a los consejos dados por nuestro 
director, planear con tiempo las clases fue de vital importancia ya que así nos dimos 
cuenta que tipo de información faltaba por ofrecer y cómo hacerlo de forma clara, 
directa y sencilla. Ismael nos ayudó a entender al tipo de práctica que nos íbamos 
a enfrentar y cómo afrontarla, su experiencia y recorrido que ha sido en este tipo de 
ejercicios fue la mejor maestra para nosotros, pues las circunstancias fueron 
similares. 

Finalmente, recurrimos al director de las oficinas TIC de la alcaldía de Buga, Wilson 
García, encargado de los Punto Vive Digital, quien ha estado presente en el proceso 
de realización del trabajo de grado desde el inicio, su participación para la 
investigación y estructuración de las clases fue de vital importancia al poder tener 
otro punto de vista y más proviniendo de una persona que tiene conocimiento de los 
demás talleres que se han llegado a dictar en ese Punto, desde su experiencia nos 
aconsejó la cantidad de horas que debíamos realizar teniendo en cuenta talleres 
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pasados, el manejo del grupo, el uso de las instalaciones, la comunicación y relación 
con los estudiantes. 

6.1.2.2 Secundarias 

Principalmente recurrimos a trabajos realizados por otros estudiantes cuya pasantía 
fuese similar a la nuestra, para así aportar mayor conocimiento y preparación a la 
formación de los talleres dictados. 

Para ahondar en la pedagogía activa se tomó como referencia la tesis de Ismael 
Cardozo “Cinco actividades en didáctica activa para el aprendizaje significativo del 
montaje audiovisual, en un espacio pedagógico de taller universitario” como 
referencia detallada del conjunto de procesos que se realizan a la hora de dictar una 
catedra, lo que se debe tener en cuenta y como lograr proporcionar ese aprendizaje 
a los demás. 

Por cada departamento se recurrió a una bibliografía guiada hacia un objetivo en 
específico según creyese importante el orador de cada sesión del taller, se tomaron 
como base pequeños aspectos, haciendo una retroalimentación de nuestro proceso 
universitario y refrescar conceptos claves de la etapa audiovisual.  

Tabla 1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO CONTENIDO 

Hermenéutica 
Bitácora  
Entrevistas 
Investigación 

Descripción de la forma en que se desarrolló el 
curso, retroalimentación. 

 
Fuente de 
información 
Primaria 

Informes descriptivos 

Contacto directo con los sujetos involucrados 
en el proceso de  aprendizaje analizando el 
rumbo del curso, de igual forma consulta a 
personajes que hicieron una práctica similar. 

Fuente de 
información 
Secundaria 

Documentos impresos o digitales, libros y 
textos que dan testimonios a estas 
metodologías y la formación de proyectos. 
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6.2 SEGUNDA FASE: DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DEL TALLER 

La estructuración de las estrategias de formación y la selección de los temas fue 
clave para cada una de las clases, un factor determinante a la hora de llegar a los 
jóvenes con esta información, se pensó de una forma muy objetiva y consciente los 
ejercicios didácticos que se aplicarían para que los asistentes de los talleres 
captaran la mayor información posible. 

Se sintetizo la información básica para cada taller, conceptos que se pudieran dar 
en el rango de tiempo de las clases, temas que se desarrollaron a base de ejemplos, 
material didáctico y teórico, también se tuvo que organizar que recursos físicos se 
necesitarían para que al tener toda la estructura organizacional lista no faltase nada 
en el momento del inicio de los talleres; previamente se realizaron las piezas 
gráficas, como diapositivas e imágenes que se fueran a mostrar y al mismo tiempo 
mientras se hacia la estructuración de las clases se hizo el diseño de la pieza grafica 
para la convocatoria de los estudiantes del curso. 

 Primer borrador planeación de clases 

4 clases de guion – (2 horas c/u)  

 Clase 1:  
 
• Bienvenida y presentación de los dictadores del Taller 
 
• Inicio clase de guion: Síntesis de un guion: - 3 Actos (Ejemplos con películas 
famosas) 

 Clase 2: 

• Mostrar una escena en guion y ver la escena en la película. 
 
• Actividad: Espacio y Personaje  
 
• Tarea: Foto al espacio seleccionado y escribir que se imaginan que sucede en ese 
lugar. 
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Clase 3: Las ideas serán propuestas por los alumnos, las más llamativas se 
pondrán en votación y a partir de la idea seleccionada, se va desenlazando el resto 
de la historia. Inicio de la historia: 

• Acto I – Detonante – P.G 1 

Clase 4: Las ideas planteadas para el desenlace también se pondrán en votación y 
llegar a un acuerdo donde todos los estudiantes puedan sentirse a gusto con la 
historia. Finalizando la historia: 

• Acto II – Punto Medio - P.G.2 – Acto III – Clímax - Epílogo.  
 
• 2 clases de Dirección de fotografía – (2 horas c/u)  

 Clase 5:  

• Inicio clase teórica de fotografía: Explicación de la unidad significativa mínima del 
cine: la imagen. (la fotografía y el arte) PARTE I 
• Fotogramas, Encuadre, Planos, Escena, Secuencia. 
• Creación de Story Board. 
 
• Clase 6:  
 
• Continuación clase teórica de fotografía: Explicación de la unidad significativa 
mínima del cine: la imagen. (la fotografía y el arte) PARTE II 
 
o Tiros de cámara, Movimientos de cámara, iluminación, búsqueda de referentes, 
documentación. 
 
• Continuación del desarrollo de Story Board. 
• Creación guion técnico.  

1 clase de Dirección de Arte – (2 horas)  
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• Clase 7:  
 
• Introducción al campo de la dirección de arte, explicando cómo los elementos 
usados para una historia se complementan de acuerdo al guion, los objetos usados, 
escenarios, color, vestuario y maquillaje. 
 
• Utilizar como medio un guion literario de una escena corta, donde se describan 
personajes y escenarios. Para después mostrar finalmente como quedo en la 
película y así resaltar cada uno de los elementos anteriormente mencionados. 
 
• 1 Clase de Producción – (2 horas) 

 Clase 8: 

• Explicación del proceso de producción, al ser el departamento encargado de hacer 
toda la gestión para que la película se pueda grabar. 

o Búsqueda de locaciones. Escoger para Scouting. 
 
o Búsqueda de los elementos de arte, utilería, vestuario y maquillaje. 
 
o Búsqueda de elementos de fotografía.  
 
o Presupuesto 

1 clase de Scouting – (2 horas) 

Clase 9: 

Se planea ir a las locaciones escogidas una clase previa, dependiendo de cuál es 
la más favorable de acuerdo a la historia realizada en el taller. Estando en el lugar 
dividir el grupo en dos, una parte tomara fotografías de los lugares que creen son 
más convenientes para la grabación y hará videos 360º de la locación, el otro grupo 
grabara audio para saber que inconvenientes tenemos en la zona y que se debe 
tener en cuenta a la hora de rodaje. 

1 clase de Casting – 2 horas 

Clase 10: 
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Con el guion listo se escogerá entre las personas del grupo, quienes quieren actuar 
en la historia, para que hagan una representación del papel que deseen y así 
escoger a los indicados. 

4 clases de Rodaje  

Clase 11-12-13-14: 

Dependiendo del trabajo en las clases de guion existe la posibilidad de que se 
desarrollen dos historias por los gustos y deseos de los estudiantes, así que las 
clases de rodaje serán una semana para una de las historias y la siguiente semana 
para la otra. Todo el grupo de estudiantes de los talleres participara en ambos 
rodajes para apoyo en las historias. 

4 clases de Post Producción – (2 horas c/u) 

Clase 15-16-17-18 

La primera semana se realizará la edición de imagen: 

• Clase 15: Visualización de material grabado, teniendo una pre visualización 
completa, por parte del equipo de trabajo de grado y a partir de esos videos, pasar 
al software para enseñar herramientas básicas, acomodar el proyecto, cortar, 
mover, etc. 
 
• Clase 16 y 17: Sobre la marcha de la organización de los videos explicar 
manejo de software y resolver dudas a los estudiantes, cumpliendo con el montaje 
y finalización del producto. 
 
• Clase 18: Diseño sonoro y si es necesario búsqueda de Foley. 

1 Final Exhibición 

Todos los participantes del curso asistirán a la clausura de los talleres, como 
invitados estarán sus padres y personas allegadas, en la exhibición se mostrará el 
resultado de los talleres el producto audiovisual final y un pequeño recuento de lo 
que fueron los talleres y su experiencia. Para concluir la ceremonia se les hará 
entrega de unos diplomas a los estudiantes conmemorando el desarrollo de sus 
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actividades en el transcurso de los talleres. (Ver ANEXOS ESTRUCTURACIÓN 
CLASES) 

 

6.3 TERCERA FASE: APLICACIÓN DEL TALLER BAJO EL MODELO DE LA 
PEDAGOGÍA ACTIVA 

Nos apropiamos de los espacios y equipos del Punto Vive Digital Plus de la 
Ciudadela Educativa Académico, espacio en donde se desarrolló el producto 
audiovisual en conjunto. La infraestructura de la sede ponía a nuestra disposición 
dos salones dotados de computadores, la primera aula tiene equipos portátiles para 
su uso básico y en la segunda tiene equipos de mesa con toda la suite de adobe. 
La primera parte del taller se dio en la 1er aula, fue un espacio que ayudo mucho 
para mostrar el diferente material que llevábamos a cada clase, contábamos con un 
televisor con DVD y parlantes de sonido, un computador de mesa para los docentes 
y un tablero de marcador. 

En este periodo se pusieron a prueba nuestras hipótesis planteadas en la estructura 
de formación y poco a poco a medida que iba avanzando el taller se fueron 
resolviendo preguntas que nos realizamos desde el ante proyecto, fue el momento 
en el que entramos a desarrollar con todos los materiales y discursos listos para 
aplicarlos, con las didácticas ya planeadas empezamos a probar cada método, 
participación activa y constante cuestionamiento ante los estudiantes de lo que se 
estaba diciendo para que así se realizara un auto aprendizaje. También fue en este 
momento donde confirmamos si la información adquirida durante toda la carrera la 
estábamos transmitiendo de una forma clara y fácil de comprender por los 
estudiantes.  

Las dudas y preguntas que teníamos sobre el desarrollo se confirmaban al final de 
cada clase, la pedagogía activa lo que permite es que allá un vínculo más cercano 
entre docente y alumno, manejando un lapso de tiempo de retroalimentación al final 
de cada clase, se hicieron pequeñas entrevistas a nuestro grupo, para que por 
medio de ellos tuviéramos en cuenta el rumbo de los talleres y que otro tipo de 
temas querían que se incursionara.  

Adicional a esto, nuestro método pedagógico no fue solo para que el estudiante 
obtuviera un aprendizaje sino también el mismo docente y más tratándose de 
nosotros que era primera vez que nos sometíamos a este tipo de actividad, se debía 
estar constantemente en una reconstrucción del plan metodológico con base a lo 
comentado y vivido en cada clase, así que para poder lograr esto cada integrante 
del grupo de trabajo de grado realizo una bitácora de su experiencia diaria, si era 
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necesario se hacían cambio en la estructura de la siguiente clase o los temas y al 
día de la siguiente clase se hacía una socialización entre los tres para ver qué más 
puntos sobre la forma de expresar o comunicar de cada uno se debía cambiar. 

6.4 CUARTA FASE: CLAUSURA Y EVALUACIÓN DEL TALLER 

La etapa final del proyecto, el cierre de este curso se dio con la clausura de 
graduación de los estudiantes este momento se quiso realizar como si fuese un tipo 
de estreno del producto final para acercar a los estudiantes a las fases de un 
proyecto cinematográfico, este día fue el estreno del cortometraje, se proyectó en 
el teatro municipal de Buga el resultado final de lo grabado, compartimos el material 
documental que se había capturado durante las etapas haciendo un recuento de 
todo el proceso que se tuvo hasta llegar a tener el producto final logrado. 

Por otro lado, para finalizar el proceso de aprendizaje se realizó una encuesta a 
todo el grupo para concluir con sus palabras y conocer qué tan efectivo creían que 
fue la realización de un método teórico-práctico desarrollado con estrategias de la 
pedagogía activa, brindando un aporte a este informe final de trabajo de grado. 

Las preguntas que se realizaron en la encuesta fueron las siguientes: 

o ¿Qué aprendió en este curso? (Enumere si quiere, a manera de lista)  
o ¿Le gustaron las actividades y ejercicios aplicados en las clases? Sí, No, 
¿Por qué?  
o Con sinceridad: ¿Se siente satisfecho con los talleres? (Teniendo en cuenta 
que 1 es poco y 5 es mucho)  
o ¿Qué cree que pudo haber mejorado?  

o (Ver resultados en Desarrollo de Plan Metodológico - Evaluación del trabajo 
 
 
o Desarrollo Del Plan Metodológico Que Tuva La Pasantía 
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6.5 FUNDAMENTACIÓN Y DISEÑO DEL TALLER 

El proyecto se realizó haciendo una convocatoria(Ver Anexo b. convocatoria 
estudiantes) abierta a 20 estudiantes mayores de 17 años. Teniendo en cuenta el 
primer borrador y los encuentro iniciales con el director del punto vive digital, se 
realizó la estructura metodológica a partir de los contenidos, necesidades y 
acercamientos al público susceptible de tomar el curso para lograr concretar un plan 
de estudio que cumpliera con las 60 horas requeridas por el Punto Vive Digital para 
poder certificar a los cursantes. Nuestro proyecto presentó una linealidad teórico 
práctica para cautivar la atención y permanencia de los estudiantes. En este orden 
de ideas, la estructura de los cursos  

previa a su ejecución fue la siguiente:  

Figura 1. ESTRUCTURACIÓN DE LOS TALLERES MÓDULO 1 

 

Fuente: CINELAB. ESTRUCTURACIÓN TALLERES. [EXCEL]. 2018.   
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Figura 2. ESTRUCTURACIÓN DE LOS TALLERES MÓDULO 1 

 

Fuente: CINELAB. ESTRUCTURACIÓN TALLERES. [EXCEL]. 2018.  
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Figura 3. ESTRUCTURACIÓN DE LOS TALLERES MÓDULO 2 

 

Fuente: CINELAB. ESTRUCTURACIÓN TALLERES. [EXCEL]. 2018.  
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Figura 4. ESTRUCTURACIÓN DE LOS TALLERES MÓDULO 3 

 

Fuente: CINELAB. ESTRUCTURACIÓN TALLERES. [EXCEL]. 2018.  

Nuestro curso se dividió en tres módulos, donde en el primer módulo se impartieron 
clases de guion empezando por la estructura gramatical (Los 3 actos) y dejando una 
tarea de tomar foto a un espacio de la ciudad y recrear una historia, a partir de la 
foto los estudiantes seleccionaron el lugar que más les llamaba la atención y a partir 
de este, generar una historia. Para la escritura de esta historia los estudiantes 
hicieron 3 sinopsis (Ver anexo e y f. sinopsis) en 3 grupos y al final en forma de pitch se 
escogió la idea más llamativa, por ser un curso de inclusión se tomó pequeñas ideas 
de cada historia creando una sola, y tras una deliberación grupal, se generó el título 
“El Descanso Deseado: La liberación de un alma”; esta primera etapa cumplió un 
total de 9 horas, 3 horas 3 días a la semana (martes a jueves), construyendo 
finalmente el guion (Ver anexo i. guion) literario. Pasamos entonces por una segunda 
etapa en este primer módulo viendo el departamento de fotografía, donde los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de profundizar en esquemas de iluminación, 
planimetría y angulación, tras esto generaron el Storyboard donde se planteó los 
mejores planos para cada escena y la línea estética del cortometraje, también se 
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hicieron incursiones con los equipos, enseñando técnicas que se podrían 
implementar en el rodaje, así cumplieron las 9 horas de la semana siguiente; junto 
a esta etapa se continuó con la dirección de arte, esquema de colores y diseño del 
set, creación de un vestuario pertinente a la historia; la etapa final se enfocó en el 
departamento de producción, en cómo se gestionaban permisos, patrocinios y una 
clase de campo como lo fue el scouting y casting(Ver anexo d. casting cartel y anexo 
q. fotografías casting), se hizo un primer acercamiento al set y a los actores que 
quería incursionar; junto a estas actividades se cumplieron las 30 horas del primer 
módulo. La idea central de este primer módulo fue explorar los diferentes 
departamentos de producción en el cine con su rol y funciones que cumplían, para 
que los estudiantes se apropiaran de un cargo en específico durante la realización 
de la historia escogida que les llamara la atención, el cual vino siendo el segundo 
módulo. Después se llevó a cabo el rodaje en un horario diferente al de las clases 
debido a que los horarios de grabación exigían horas de más sobrepasando las 15 
que se tenían planeadas en el plan de estudio, así que en tres días se realizó la 
materialización del cortometraje, el story board, el plan de rodaje, el guion, los 
desgloses y el guion técnico fueron fundamentales para el excelente flujo de trabajo 
que se tuvo durante el rodaje, las actividades, los conceptos, técnicas e ideas que 
aprendieron los cursantes fueron llevados a la practica en esta etapa. En el módulo 
final, es decir post producción, se estudiaron las teorías de montaje y los jóvenes 
escogieron el método indicado para la edición de la pieza audiovisual, se 
seleccionaron las propuestas más interesantes y se juntaron en la pieza final, la 
colorización y el diseño sonoro ayudó a la narrativa y a la línea estética del 
cortometraje teniendo una proyección más profesional.  

Tras dos meses de edición aparte de los estudiantes (pues el curso finalizó y 
debíamos continuar con el montaje final del cortometraje: diseño sonoro y 
colorización), el corto se estrenó el 27 de junio en la ceremonia de clausura de los 
Puntos Vive Digital en la ciudad de Guadalajara de Buga, generando así un gran 
acogimiento por parte de los asistentes y mesa directivas del Ministerio de las TIC, 
Alcaldía de Buga y Gobernación del Valle.  

6.6 EJECUCIÓN DEL TALLER  

En un principio se pensó en una estrategia para generar posicionamiento y 
reconocimiento en la ciudad de Buga, por ende, durante el proceso de elaboración 
de la pieza gráfica referente a las inscripciones del curso, se eligió un nombre para 
los talleres, el cual es “CineLab” (Ver Anexo A. logo cinelab). Cada miembro del grupo 
desarrolló su clase en base a las estrategias pedagógicas que se realizaron en una 
investigación previa, optando así por una pedagogía activa, elaborando métodos 
teórico-prácticos para que los estudiantes tuvieran un proceso de aprendizaje 
dinámico y su relación con nosotros (los profesores) fuera más amena. 
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La primera dificultad presente fue el aplazamiento del inicio de los talleres, debido 
a que contábamos con el apoyo de una organización pública que, para las fechas 
estipuladas, aun no tenía el personal completo debido a las vacaciones y que el 
periodo de contrataciones daba inicio en febrero, retrasando así una semana la 
convocatoria de los estudiantes y la primera semana de clases; finalmente el curso 
dio inicio el 13 de marzo. 

Tras tener una metodología estructurada tuvimos un gran apoyo a la hora de 
enfrentarnos a los estudiantes del curso, la pedagogía activa permite a los 
estudiantes altos niveles de entendimiento puesto que las clases se hacen más 
didácticas donde prima la retroalimentación, la reflexión y el aprendizaje mientras 
se hace. Como aporte al desarrollo de los talleres, la realización de la pieza 
audiovisual se ha realizado de manera conjunta en toda su etapa de pre producción, 
desde la elaboración del guion hasta la propuesta de planos y puestas en escena, 
generando así una proyección a futuro de lo que será el corto y creando expectativa 
en los cursantes. Los estudiantes fueron variados en edad, con experiencia en el 
campo y mucha pasión a el mundo audiovisual; Al momento de impartir las clases 
y con el transcurso de las semanas se veían más comprometidos e interesados, 
hacían preguntas, ponían ejemplos y había retroalimentación. Nos enfrentamos 
entonces a un segundo problema por falta de visualización interna a nosotros 
mismos como miembros de grupo, pues al ser los profesores del curso tenemos los 
conocimientos y bases suficientes para llevar el rumbo de los talleres, elementos 
que pasamos por alto y no teníamos claro, lo que se nos hizo difícil adaptar a la 
forma de manejar el curso, pues faltó liderazgo ya que este elemento se vio reflejado 
a la hora de escribir el guion ya que se escucharon todas las ideas y no se llegaba 
a una conclusión o selección final oficial, pero gracias a esta falencia se supo 
desarrollar mejor la estrategia pedagógica y ponernos en nuestro cargo  para así 
poder llevar de manera más adecuada las siguientes clases y por consiguiente la 
creación de una historia implementando las ideas aportadas por cada grupo de 
estudiantes. 

Tras tener la historia seleccionada, las clases de fotografía se llevaron a cabo donde 
se empezó a tener una visualización de lo que sería el cortometraje por medio de la 
elaboración del Storyboard (Ver anexo l. story board) y profundizando en la práctica con 
la toma de fotografías implementando los esquemas de iluminación y el lineamiento 
estético pertinente basados en el lenguaje cinematográfico. Durante las clases 
siguientes que fueron de Dirección de arte, los estudiantes diseñaron lo que sería 
el vestuario de los personajes junto al desglose de arte(Ver Anexo J. desglose de arte) 
por escenas y también se les enseñó el Storyboard final. Por consiguiente, se les 
explicó cada uno de los cargos dentro del departamento de producción, donde en 
una clase muy amplia se les enseñó métodos de financiación y de convocatorias o 
fondos para poder realizar un cortometraje. Tras esto cada estudiante escogió el rol 
y departamento al que le gustaría pertenecer, creando así ya los cargos definitivos 
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dentro de la producción a realizar y primeras reuniones por departamentos; tras 
tener esto definido se creó la pieza publicitaria del casting, para el personaje del 
comediante se seleccionó al estudiante Juan Camilo Holguín quien físicamente 
cumplía con las características de este.  

Otra clase práctica fue la del Scouting, visitamos la locación principal que es el teatro 
municipal, se estudiaron los pros y los contras de cada set, se acentuaron y 
cambiaron las ideas de planos y ya se logró ver todo con más claridad; el ejercicio 
llevado a cabo constaba en que por grupos se dirigían a un respectivo set y  
grababan un plano de una escena para ver a qué problemas nos podríamos 
enfrentar, cómo solucionarlos y modificar o sacar nuevas propuestas de planos que 
cambiaron del Storyboard. Para el día de casting, se les pidió a los estudiantes no 
asistir porque podría incomodar a los actores ver demasiada gente a la hora de 
presentar su audición, de igual forma para la clase siguiente se les dio a conocer a 
los estudiantes la metodología o estrategia manejada durante el casting, el cual 
varió según el personaje: para Pedro la metodología se dividió en dos partes, la 
primera consistía en pasarle la escena 2 al actor con la intención de ver su 
capacidad de desarrollar diálogos y estudiar el potencial de su voz y acentuación, 
la segunda parte estuvo ligada a la improvisación y la capacidad de gesticular 
emociones como el miedo, sorpresa, susto, relajación, etc… pues se les planteaba 
diferentes situaciones que debían ir desarrollando a medida de que se les decía lo 
que sucedía en el entorno.  Para el personaje de Marthica, las aspirantes leían la 
escena 2 para medir sus capacidades de sobrellevar diálogos y defenderse a la 
hora de improvisar; finalmente escogimos a Bray para interpretar a Pedro y a Jazmín 
quien asumirá el papel de Marthica.  

Durante el rodaje del cortometraje “El Descanso Deseado” (Ver anexo c. poster), se 
presentaron inconvenientes referentes al tiempo, pues el teatro abrió una hora 
después estipulada en el plan de rodaje, y mientras se montaban luces se 
presentaron fallas en los enchufes generando así más retraso en el plan de rodaje, 
pero gracias a esto, a los días siguientes logramos resolver estas dificultades a 
tiempo creando un mejor flujo de trabajo tanto en el departamento de fotografía, 
como sonido. Ya en la semana de post producción, como introducción se inició la 
clase de forma teórica abarcando estilos y precursores de las diferentes teorías del 
montaje. Tras esto, en conjunto con los estudiantes visualizamos todos los clips 
sacados durante el rodaje y con el apoyo de los apuntes de script se seleccionaron 
los clips que quedaron definitivos para ordenar los archivos a la hora de iniciar el 
montaje. Cabe resaltar que al inicio de esta clase tuvimos una retroalimentación con 
todos los estudiantes sobre su experiencia durante el rodaje. Durante las clases de 
montaje los estudiantes proponían y nosotros tomábamos las mejores para trabajar 
sobre ellas; para la última clase (abril 26) se tenía una primera maqueta de lo que 
sería el corto, tras esto, durante los meses de mayo y junio nosotros (los tutores) 
nos dedicamos a la mejora del diseño sonoro y colorización. Aquí al cortometraje 
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ser de género de suspenso, la musicalización aporta mucho a que esta sensación 
se cumpla y por motivos de presupuesto no se pudo contar con una persona o grupo 
musical nos realizara una musicalización específica para el cortometraje, así que se 
solucionó con bibliotecas de audio y diferentes páginas sin copyright o Creative 
Commons. Todo se trabajó arduamente para así tener una primera exhibición en el 
Teatro Municipal el día 27 de junio que fuera de excelente calidad y que el público 
lograra entender y vivir la historia. 

Todos los objetivos que propuestos en el anteproyecto se llevaron a cabo de manera 
satisfactoria, apropiándonos de los espacios del punto vive digital para la realización 
de talleres cinematográficos con una estructura pedagógica ya planteada, 
aprovechando todos los servicios que nos brindaron tanto de espacio como 
conocimiento de las personas encargadas del punto.  

En este orden de ideas, factores como la diversidad del público, el espacio físico del 
curso, el recurso técnico disponible, el primer borrador y la estructura final.... 

consolidaron la propuesta de actividades en didáctica activa puntuales que se 
desarrollaron para este curso específico, las cuales, debido a su naturaleza en 
pedagogía activa, pueden ser o no las mismas a aplicar en los cursos posteriores.  

de esta manera, la propuesta metodológica puntual para este curso derivó de la 
siguiente manera:  

• Clase 1:  
 
• Bienvenida y presentación de los dictadores del Taller (Quienes somos, Objetivos, 
etc.) 
 
• Comentar recogida $500 cada clase, para la financiación de la etapa de 
producción. 
 
• Inicio clase de guion: Síntesis de un guion: -       3 Actos (Ejemplos con películas 
famosas) 
 
o Detonante – P.G.1 – Punto medio – P.G.2 -  Clímax – Epílogo 
 
o Personaje – Espacio – Tiempo. 
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En un principio, las ejemplificaciones de los 3 actos se iban a llevar a cabo con la 
película “Harry Potter y la piedra filosofal”, pero al tener un grupo de estudiantes 
cuya edad variaba, por cada término y acto, se escogió una película diferente para 
acentuar la explicación, tales como: Extraordinario (Acto I) – Las crónicas de Narnia, 
el león, la bruja y el ropero (Detonante) – Toy Story (Acto II y 1er  punto de giro) – 
El diablo viste a la moda (Desarrollo del nudo) – Buscando a Nemo (Punto Medio) 
– Hansel y Gretel Cazadores de brujas (Acto III y 2do Punto de giro) – Un viernes 
de locos (Clímax) – La forma del agua (Epílogo). La película de Harry Potter se 
utilizó para dar ejemplo a los referentes de personaje, tiempo y espacio.  

• Clase 2: 
 
• Principios de la historia: 

La clase inició con la proyección de dos cortometrajes: Anónimos y Carrot Crazy 
(animado).  

• Mostrar una escena en guion y ver la escena en la película. 
 
 
• El guion y película seleccionadas fue “La Isla Mínima”. Se tomaron desde la 
escena 6 hasta la 10. 
 
 
• Actividad: Espacio = Lugares favoritos de Buga 

                           Personaje = Persona que más admiran (De ahí se sacan 
posibles personajes                  que compartan un común con lo propuesto por 
los estudiantes) 

                           Tiempo = Año de la historia. 

• Tarea: Foto al espacio seleccionado y escribir que se imaginan que sucede en 
ese lugar. 

Clase 3: Las ideas serán guiadas entorno a Buga como eje principal acoplando las 
propuestas por los alumnos, las más llamativas se pondrán en votación y a partir de 
las ideas seleccionadas, se va desenlazando el resto de la historia.   
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• Acto I – Detonante – P.G 1 
 
• Acto II – Punto Medio - P.G.2 – Acto III – Clímax - Epílogo.  
 
 
• Clase 4:  

Inicio clase teórica de fotografía: Clase 1: En el primer acercamiento de los 
cursantes con este módulo de fotografía se habla de la unidad significativa mínima 
del cine que es la imagen. (Fotografía y Arte) se realiza la proyección del 
experimento del caballo en movimiento realizado por Muybridge para ejemplificar la 
unidad básica del lenguaje audiovisual.  

Se hace un acercamiento a los diferentes tipos de plano y angulaciones con sus 
respectivos ejemplos. 

Se empieza a ondear en conceptos básicos del lenguaje audiovisual movimientos 
de cámara, profundidad de campo, iluminación, leyes de composición, la regla del 
eje, fuera de campo etc. 

Para cada termino o idea se plantea un ejemplo o actividad que refuerce a la 
apropiación del concepto, un video o imagen demostrativo y preguntas frecuentes 
a los estudiantes para conocer su acogida del tema 

• Actividad: 

Como actividad de la clase se empieza con una breve explicación de la herramienta 
técnica llamada “Story Board” se muestra un ejemplo cercano de un cortometraje 
animado realizado por mi compañera Camila Osorio y yo, para que conocieran el 
paso de la imagen del dibujo a la pantalla. Para posteriormente empezar con el 
ejercicio de dividirse en grupos de a 5 personas para realizar el story board por 
escenas usando y aplicando todos los términos anteriormente vistos. 

• Clase 5:  

Se hace un recorrido por cada rol en el departamento de fotografía, las funciones 
del director de fotografía, asistentes, operador de cámara, DIT, gaffer, 
luminotécnico, foto fija. 
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Se tocan temas más técnicos de fotografía por el requerimiento y necesidades que 
iban poniendo los cursantes que tenían experiencias en este campo, la relación de 
aspecto, los formatos del cine, los tipos de cámara, iluminación y herramientas que 
traen las cámaras para controlar la luz, ejemplos claros con imágenes y planos de 
piso para complementar la teoría. 

• Actividad: 

Al final de la clase se muestran referencias de imagen que llevan algunos cursantes 
en cuanto a genero e iluminación, para ir pensando en planos característicos y 
poder tomarlos como referencia en la continuación del story board. (The Shining, El 
Orfanato, el conjuro y Satanás) 

• Clase 6: 

En esta clase se definen los posibles roles que podrían tomar cada cursante en el 
momento del rodaje, con los interesados en el departamento de fotografía se inició 
una clase técnica con las herramientas del Punto Vive Digital Plus, haciendo 
pequeños videos, ensayando el Chroma y el Tricaster, la cámara de video 
profesional y las luces. Se habla sobre los equipos técnicos que se usaran en el 
rodaje. 

• Clase 7: 

Introducción al departamento de la dirección de arte, explicando cada uno de sus 
cargos y el papel que cumplen en una producción: Diseñador de producción, 
Director de arte, Escenógrafo, Vestuarista, Maquillaje y peinado. 

Breve explicación de la realización de una propuesta de arte para una película y 
todo lo que esta conlleva, como el color, los tonos, saturación, luminosidad, paleta 
de color, basándose en el círculo cromático (aquí se hizo un ejercicio de mostrar 
frames de película para que los estudiantes analizarán qué esquema de color se 
estaba usando), también se tocó el tema de las texturas táctiles y visuales. 
Mostrando al final de la explicación el tipo de formato de la propuesta de arte y como 
también se puede hacer una representación de las ideas con un Moodboard.  
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Principales elementos: 

• Explicación de los elementos usados para que una historia se complemente de 
acuerdo al guión, los objetos usados, escenarios, color, vestuario y maquillaje.  

Guión literario de la película “EL LABERINTO DEL FAUNO” del director Guillermo 
del Toro, de donde se extrajo una escena corta, con descripción de personajes y 
escenarios. Se escogió esta película por el tono que manejan y cómo representan 
a cada uno de los personajes. Al finalizar lectura del guión se visualiza como 
finalmente quedó en la película la escena, resaltando cada uno de los elementos 
anteriormente mencionados.  

Teniendo ya la explicación general de este departamento nos enfocamos en la 
historia a realizar, con el guión y las propuestas dadas de fotografía, se llevó 
referencias de varias películas en cuanto a tonos e iluminación y una propuesta de 
paleta de colores.  

Con base a la explicación dada se realizó una actividad: De acuerdo a la 
personalidad desarrollada de los personajes en la parte de guión se escogerá el tipo 
de vestuario adecuado y maquillaje. 

• Finalmente se mostró plantilla básica de un desglose de arte y se dividieron las 
escenas en grupos adjuntando al formato todo lo necesario para la historia, 
dependiendo del tiempo y la época en que se desarrolle. 
 
 
• Clase 8: 

Explicación del departamento de producción y los diferentes cargos que lo 
conforman: productor general, productor ejecutivo, jefe de producción, productor de 
campo, productor de línea. 

Seguidamente desglose de toda producción en cada una de sus etapas, pasando 
por la elección del proyecto, hasta realizar plan de financiación, juntas de producción 
y búsqueda de recursos. Con el plan de financiación se explicó el ahorro que se 
había iniciado en las clases, también significado de product placement y 
crowdfunding. Por otro lado se hizo una pequeña muestra de los estímulos y 
convocatorias con los que cuenta el país para la realización cinematográfica.  
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Selección del departamento artístico y técnico. A cada estudiante se le preguntó en 
qué cargo quería estar para el desarrollo del rodaje y se terminaron de conformar 
los equipos. En cuanto a los actores se mostró el poster promocional para la 
realización de casting. 

Búsqueda de los elementos de arte, utilería, vestuario y maquillaje. Guiados con el 
desglose se sacó un listado de arte con la referencia de lo que se debía conseguir 
y quien lo podía tener, logrando así no tener ningún gasto en este departamento.  

Plan de rodaje: Organizar días de grabación para saber cuánto tiempo se estará en 
rodaje, si es necesario alimentación y transporte tanto para personas como equipo, 
y así poder lograr tener un presupuesto más acercado de todo lo que se gastara. 
Finalmente se vio de forma muy breve la parte de derechos y permisos, tanto en el 
equipo técnico, como en actores, locación obras musicales y el guión. 

• Clase 9: 

Se hace una visita a las locaciones escogidas desde la creación de la historia 
realizada en el taller. En el lugar se dividen en grupos tomando fotografías de los 
lugares que creen son más convenientes para la grabación de cada escena y videos 
360º de la locación, al igual que se graba el audio para saber que inconvenientes 
tenemos en la zona y que se debe tener en cuenta a la hora de rodaje. 

• Clase 10: 

Para el momento de Casting, se realiza la actividad sin los cursantes para evitar 
incomodidades con los actores, se escoge un personaje dentro del curso ya que 
cumplía con las características del personaje y quería actuar dentro del 
cortometraje, en las sesiones de casting se hicieron dos actividades, una de 
expresión facial y otra de apropiación de una escena del cortometraje. Todo el 
material quedó grabado para posteriormente enseñar los procesos a los alumnos. 

En el momento de pasar al módulo 2, la realización del cortometraje (el rodaje) se 
tenía estipulado llevar a cabo el rodaje durante 5 días en las horas de clase (de 3 
pm a 6 pm), desde el momento de la concepción de estas clases sabíamos que era 
muy difícil tener un rodaje con estas características ya que el tan solo elaborando la 
puesta en escena y ensayando con los actores se nos iban esas tres horas que 
planteábamos, se decidió finalmente en conjunto con el curso, realizar el rodaje en 
tres días, desde las 7 am hasta las 7 pm, Lunes, martes y miércoles fueron los días 
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en los que realizó este proyecto, los estudiantes por razones de trabajo en 
ocasiones informaban para llegar un poco después de las horas pactadas en el plan 
de rodaje. 

Clase 16: se realiza una primera visualización de material grabado, se explica 
conceptos teóricos del montaje cinematográfico y los tipos que se pueden 
implementar en el cortometraje, en esta etapa cada estudiante iba teniendo una idea 
de la concepción artística del corto en la etapa de postproducción. 

Clase 17, 18 y 19: La clase práctica de montaje empezó mostrando el software 
Premiere CC, sus funciones principales y herramientas básicas, para un primer 
acercamiento al software se le asignó a cada fila de la sala de edición (grupos de 
cinco estudiantes) una escena en particular cada persona elaboró una estructura y 
tipo de montaje que le pareciera más conveniente, se destacaron las mejores 
escenas de cada fila, para empezar la línea de tiempo del montaje final de 
cortometraje. 

Las siguientes clases se empezaron a asignar escenas individuales para agilizar el 
proceso del montaje.  

Clase 20: Diseño sonoro, con la herramienta de edición Adobe Audition Pro CC y 
las herramientas que trae el mismo Premiere, se inició con una post producción de 
Sonido muy básica, aplicando disoluciones, efectos de sonido y regulando los 
decibeles de los audios en pro de la narrativa de la historia.(Ver anexo t. bitácoras) 

• Productos 

Finalmente, en nuestro curso se obtuvieron diferentes productos, en primera 
planeación de borrador de clases se había predestinado realizar dos cortometrajes; 
dos historias diferentes, pero como anteriormente lo hemos mencionado el producto 
audiovisual que se llevó a cabo fue solo uno y de verdad creemos que por 
cuestiones de tiempo fue lo más acertado, de manera que el producto principal de 
nuestra pasantía institucional es el cortometraje EL DESCANSO DESEADO(∗) la 
liberación de un alma. El primer cortometraje de ficción, genero suspenso de 

                                            
(∗) Cortometraje “El Descanso Deseado”, Actualmente se le está haciendo arreglos en el diseño 
sonoro para posteriormente realizar giras por festivales, a los cuales a algunos ya han sido enviado. 
CINELAB. El descanso deseado[Video]. (26 de junio del 2018 actualización). Duración: 10 minutos, 
08 segundos [Disponible En]: 
https://drive.google.com/open?id=1U5sUfjq3_ckdw3znHuukCARtXw9HHMTF 

https://drive.google.com/open?id=1U5sUfjq3_ckdw3znHuukCARtXw9HHMTF
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aproximadamente 10 minutos realizado con todo el equipo técnico y artístico de los 
estudiantes del curso en el Punto Vive Digital. A partir de esta pieza audiovisual se 
desglosan otra serie de productos que se dieron a conocer el día de la clausura. 

Del cortometraje se sacaron otros dos productos los cuales son: El poster de esta 
historia, con los dos personajes en la imagen, los roles del equipo y los 
patrocinadores que nos acompañaron y apoyaron en la realización de este trabajo, 
también se realizó su respectivo Tráiler(∗) y con este se tuvo la oportunidad de enviar 
a los invitados de la ceremonia y así crear cierta expectativa del tipo de trabajo que 
habíamos logrado.  

Por otro lado, el equipo de trabajo grado desde el inicio de las clases video 
documento el proceso por el que estábamos pasando, desde la primera clase, los 
ejercicios, actividades, el rodaje y hasta la última clase de post producción. Material 
que ayudo a potenciar un mini documental con toda la experiencia vivida por parte 
de los estudiantes y de nosotros sus docentes. Este es un video (Making Of∗∗) que 
dura aproximadamente 5 minutos y en donde se hace una breve explicación del 
propósito de los talleres y cuáles fueron las etapas que pasamos en él. 

Todos estos productos tuvimos la oportunidad de mostrarlos en la noche de entrega 
de certificados a los asistentes del curso, lo primero de la noche fue la entrega de 
los diplomas los cuales dispusieron las personas de la alcaldía, certificando a los 
cursantes en realización audiovisual. Adicional a esto nosotros los docentes 
quisimos dar unas cuantas menciones de honor a las personas que se habían 
destacado y entregado todo de ellos mismo para que el proyecto saliera adelante, 
se destacó por cada departamento del rodaje y también por la atención prestada en 
las clases. Después de la entrega de estos dos cartones pasamos a la visualización 
del detrás de cámara de toda la pasantía y finalmente del cortometraje. 

6.7 EVALUACIÓN DEL TRABAJO 

Recolectamos los resultados de la encuesta y hemos hecho un resumen con las 
respuestas más pertinentes y reales de acuerdo a la situación y el proceso que se 
tuvo durante el curso de realización audiovisual: 

                                            
(∗) Tráiler “El Descanso Deseado”  https://www.youtube.com/watch?v=wd2hZlf7mi8 

(∗∗)Making Of “El Descanso Deseado” 
https://drive.google.com/open?id=16KqhN3TFPMtrQ1aTi5Vg923YbAYNV53A 

https://www.youtube.com/watch?v=wd2hZlf7mi8
https://drive.google.com/open?id=16KqhN3TFPMtrQ1aTi5Vg923YbAYNV53A
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¿Qué aprendió en este curso? (Enumere si quiere, a manera de lista) 

• 1. Como es una producción, 2. Los puntos de una película o cortometraje, 3. 
Edición, sonido y secuencia, 4. Unidad y apoyo en equipo, 5. Elección de 
protagonistas o actores para un cortometraje o película, 6. En cuantas partes se 
divide una producción y las funciones de cada departamento.  
 
• La importancia de tener un orden al momento en que se va hacer una grabación 
ya que cuando se empieza a grabar se debe mantener el día planeado, con horarios 
y que se va hacer en todo el día, facilita la grabación. Igualmente aprendí como se 
elabora un guion, el script, diferentes planos y movimientos de cámara, la 
importancia de la luz y colores al momento en que se graba, dado que representa 
lo que se quiere expresar. Estar en un set de grabación, los problemas y soluciones 
que se aprende en el lugar. 
 
• A trabajar en equipo, fue un excelente proceso para la elaboración de un corto. 
 
• Aprendí sobre los pasos necesarios para realizar cortometrajes, todos los niveles 
que conllevan a la realización de una película, de principio a fin, y el bastante trabajo 
con buen equipo (humano y material) que se debe hacer para lograr un buen 
resultado. 
 
• Las bases de cómo llevar a cabo un rodaje, los diferentes departamentos que 
conforman la producción, el tema de dirigir y conseguir recursos. 
 
• Muchos conceptos acerca de la producción audiovisual, creación de guiones, 
planificar y detallar todo en cuanto a arte, montaje de escenas. 

¿Le gustaron las actividades y ejercicios aplicados en las clases? Sí, No, ¿Por qué? 

• Sí, porque lo que aprendimos esas 3 semana de teoría lo pusimos en práctica a 
la hora de hacer el cortometraje a pesar de que era una producción muy pequeña 
supimos ayudarnos y llevar acabo todo lo aprendido vimos como todo tomaba forma 
de la teoría a la práctica "la experiencia fue la mejor como estudiante" 
 
• Sí, porque supieron acomodar los temas e igualmente hacerlos atractivos a los 
estudiantes, para que no fueran solo información ya que nos dejaban ejercicios para 
que aplicáramos lo teórico. 
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• Sí, porque entre todos aprendimos cada uno de los elementos necesarios para la 
realización de cortometrajes, sin dejar a nadie atrás. 
 
• Si por que aprendí varias cosas del campo que no sabía, de una forma interactiva 
e innovadora. 
 
• Si, explicaron de la mejor manera lo temas y nos permitían poner en práctica los 
conceptos aprendidos y desarrollar nuestra creatividad. 

Con sinceridad: ¿Se siente satisfecho con los talleres? (Teniendo en cuenta que 1 
es poco y 5 es mucho) 

Gráfica  1. EVALUACIÓN TRABAJO CON LOS CURSANTES 

 

¿Qué cree que pudo haber mejorado? 

• La verdad todo me pareció muy bien, mil gracias a los profesores: Santiago 
Cristancho, Santiago Girón y Maria Camila, grandes personas. 
 
• Tener más tiempo, para corregir errores de grabación y siento que faltó más clases 
de edición para aprender bien esa fase de la postproducción. 
 
• Creo que estuvieron muy bien planteados los objetivos del curso, y tal vez haría 
una observación en que el curso fue algo corto pero sustancioso, sin embargo, si 
hubiera sido un poco más largo, habría sido muy interesante aprender algo más, 
como efectos especiales. 
 



 

74 

• Es necesario ampliar la cantidad de horas del curso, pero creo que más que 
mejorar es una felicitación porque impartir el conocimiento a otras personas es 
complicado y ellos trataron de utilizar los diferentes métodos. 
 
• Creo que el tiempo y la cantidad de los instrumentos, ya que al solo poder hacer 
parte de un departamento a la hora de rodar no permite profundizar mucho en los 
otros campos y manejó de distintos equipos. 

6.8 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

Los módulos y etapas de nuestras clases se cumplieron tal cual estaban estipuladas 
en nuestro plan de estudio creado meses antes a impartir las clases, cada clase 
tuvo su respectiva duración de 3 horas de martes a jueves para completar la etapa 
de 9 horas semanales, cada clase se vio guiada bajo una estructura que logra en el 
estudiante, retentiva. De igual forma, las clases que estaban pactadas a ser 
dinámicas o trabajos de campo, se cumplieron a la perfección del tiempo estipulado. 

6.9 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 

Nos enorgullece decir que todos los objetivos que se plantearon desde el 
anteproyecto se llevaron a cabalidad en la pasantía institucional, el principal y más 
importante que era el diseño y ejecución de una estrategia de formación se cumplió 
por completo y aunque fue un proceso difícil es una experiencia que te deja muchas 
enseñanzas y más saber que a partir de allí logramos apropiar los espacios del 
Punto Vive Digital en el campo cinematográfico. 

Estructurando un método pedagógico que contenía todas las etapas de una 
producción audiovisual para la realización de una historia, que finalmente se realizó 
su producción etapa en la que pudimos poner a prueba todos los conceptos 
adquiridos en el módulo teórico del taller. 

La metodología que se tenía planteada desde un inicio fue la que se aplicó en el 
proceso y se podría decir que con mayor intensidad de la que teníamos pensada 
porque entrar al campo de la pedagogía activa fue un ejercicio de mucha lectura e 
interpretación de procesos que eran desconocidos para el equipo, también los 
procedimientos se cumplieron en ese mismo orden y antes se añadieron diferentes 
módulos y etapas que en un inicio no se tenían pensadas para el curso. 
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Sin embargo, hay que aclarar que aunque todos los objetivos los pudimos cumplir, 
siempre existieron diferentes dificultades y cambios, al inicio en el anteproyecto se 
tenía un grupo focal de los estudiantes del colegio académico, pero a medida que 
se fue avanzando con la pasantía y vinculándonos más con la alcaldía, el curso 
abrió las puertas al público en general de la ciudad de Buga, este cambio conllevo 
un gran replanteamiento de nuestra estructura porque ya no íbamos a tener un 
rango de edad exacto sino que sería mucho más amplio. Adicional a esto el inicio 
de los talleres no se dio con respecto a nuestro cronograma, pero fue por el proceso 
de coordinación con la alcaldía, no obstante, son circunstancias que se supieron 
manejar para que finalmente se llevara a cabo todo lo planteado para esta 
pedagogía.  

6.10 ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN SE UTILIZÓ? 

Durante el proceso de investigación se optó por manejar una pedagogía activa 
donde primara la retroalimentación y participación constante de los estudiantes a lo 
largo del curso para que estos mantuvieran una motivación hasta el final del proceso 
de formación, para ello se leyeron textos acordes a esta metodología donde se 
proponían técnicas de enseñanza para lograr cautivar al estudiante, textos tales 
como “Experiencias y aprendizajes con juegos cooperativos”, “Innovaciones 
educativas y escuelas en contextos de pobreza”, “Aprendizaje basado en proyectos 
colaborativos”, entre otros; por ende las clases se vieron guiadas bajo parámetros 
que embarcaran lo teórico y lo práctico. El proceso de recolección de información a 
proporcionar se llevó a cabo mediante la revisión del material académico y teórico 
obtenido a lo largo de la carrera en las clases, experiencias empíricas durante 
rodajes ya vividos y apoyo en la web (material bibliográfico).  

6.11 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 

El elemento innovador, diferenciador y a destacar es que nuestra propuesta de 
principio a fin fue muy colaborativa e incluyente, es decir, para la creación de la 
pieza audiovisual final (cortometraje) desde la construcción de su guion, título y 
tagline se tuvo muy en cuenta cada una de las propuestas de los estudiantes (se 
realizó un pitch, propuesta inicialmente por ellos), de tal manera la elaboración del 
Storyboard y propuestas de arte y vestuario se dejó al libre albedrio de los 
estudiantes y así fue como se llegó a una construcción final de lo que se conoce 
como “El Descanso Deseado: la liberación de un alma”, un cortometraje donde 
todas y cada una de las ideas propuestas por nuestros alumnos fueron unidas en 
un solo conjunto donde todo encajara de una forma que lograra manejar una misma 
linealidad narrativa.   
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7. RECURSOS   

7.1 TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E INDIRECTO) 

• Grupo de trabajo Directo: 

Nuestro grupo de trabajo está conformado por tres estudiantes de la carrera de Cine 
y Comunicación digital en la Universidad Autónoma de Occidente, en la ciudad de 
Santiago de Cali, Colombia (Valle del Cauca): 

• Maria Camila Osorio García  
 
• Santiago Girón Aguirre 
 
• Santiago Cristancho Villegas 
 
• También contaremos con 20 asistentes del Taller:  
 
• Isabel Cristina Prias Romero 
 
• Javier Eduardo Rendón Cárdenas 
 
• Andrés Geovanny Paredes González 
 
• John Fausto Quintana 
 
• Snowden Calero Duque 
 
• Daniel Felipe Gómez Romero 
 
• Henry Andrés Aragón Campo 
 
• Jhorman Andrés García Largo 
 
• Jean Marco García Monedero 
 
• Juan Camilo Parra Rodríguez 
 
• Juan Camilo Holguín Hernández 
 
• Julián Stiven Arce Castro 
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• Paola Andrea Castillo Monedero 
 
• Tatiana Andrea Duque López 
 
• Eider Cristian Marín Yanguatín 
 
• Diego Alexander Camacho Mateus 
 
• Jordy Alejandro Catamuscay Monar 
 
• Julián Jerónimo Rojas Vélez 
 
• Carlos Andrés Cardona Revelo 
 
• Carlos Alberto González Rebellón 
 
• Contamos con el talento de los actores: 
 
• Bray Salazar 
 
• Yasmín Hernández  

 Grupo de trabajo indirecto: 

• Ismael Cardozo Rivera 
 
• Wilson García 
 
• Oscar Vasco 
 
• Joaquin Montoya 
 
• Aguas de Buga 
 
• Drone Vision 
 
• Postobon 
 
• La forja valluna  
 
• Dueña de la tienda  
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7.2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO 

Como recursos físicos principales utilizamos los espacios y equipos adquiridos por 
el punto Vive Digital Plus (Sede Colegio Académico en Buga), la Universidad 
Autónoma de Occidente y nuestro patrocinador Drone Vision: 

• Salas de cómputo. 
 
• Salas para focus group y clases grupales. 
 
• Computadores portátiles con software para edición de video, transmisión de video 
en vivo y animación 2D. 
 
• Cámaras de fotografía. 
 
• Cámaras profesionales de video. 
 
• Estudio Insonoro para grabaciones de audio. 
 
• Dispositivos de captura de audio (TASCAM PRO). 
 
• Luces led y tungsteno para iluminación en video. 
 
• Estudio Croma. 
 
•  Estudio fondo blanco infinito. 
 
•  Consola de mezcla de audio. 
 
• Computador 
 
• Luces ARRI 650w y 1000w 
 
• Cámara Sony Aplha 6500 con sus respectivos lentes (50mm, 35mm, 24mm y 
75mm) 
 
• Zhiyun S CRANE 
 
• Drone Phanton 4 Plus 
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 Recursos Financieros  

Tabla 2. PRESUPUESTO  

 

Fuente: CINELAB. PRESUPUESTO. [EXCEL]. 2018.  
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8. RESULTADOS 

Los resultados que logramos en nuestro trabajo de grado se ven reflejados en el 
desarrollo de cada uno de nuestros objetivos, el cortometraje ‘El descanso deseado’ 
es una pieza audiovisual de alta calidad estética, donde se puede observar el gran 
compromiso, el conocimiento y la experiencia adquirida por parte de los cursantes, 
la fotografía, el arte y la actuación fueron elementos que se llevaron a un nivel de 
desarrollo más profesional, la conciencia y experiencia que fuimos adquiriendo 
durante la carrera de Cine y Comunicación Digital fue un elemento importante que 
ayudo al flujo de trabajo para la solución de pequeños problemas que se tuvieron 
durante la etapa de producción, el desarrollo de diferentes herramientas que se 
hicieron en las clases, el story board, el guion técnico, los desgloses, el guion 
literario, el plan de rodaje, etc. Ayudaron a la concepción artística y narrativa que se 
esperaba. Los conocimientos que los estudiantes adquirieron a lo largo del curso, 
fueron algo que ayudo en la parte práctica, los conceptos, las ideas y técnicas que 
se implementan en la realización cinematográfica las aprendieron con gran facilidad, 
ya que muchos de ellos tenían experiencia previa se logró en 3 días realizar el 
cortometraje con más de 50 planos, algo que normalmente es difícil de conseguir 
en el ámbito profesional.  

Los patrocinios y las ayudas por parte del Ministerio de las TIC y de la alcaldía de 
Buga fueron otros de los logros que pudimos conseguir a pesar del poco tiempo que 
se tenía en las dos semanas de producción, ya que para que ese departamento 
pudiera trabajar se necesitaba una historia estructurada con un pensamiento claro 
para la imagen y poder ofrecerse a inversionistas; las clases siempre se llevaron a 
un nivel de profesionalismo alto, se intentó que cada estudiante aprendiera de 
manera clara en cada clase, algo que se ve reflejado en las evaluaciones realizadas 
por los estudiantes, quedaron augustos y agradecidos con las clases que 
impartimos, se creó un compañerismo/amistad con ellos, un respeto y una 
consciencia frente a la realización audiovisual  cinematográfica, el trabajo en equipo, 
la pasión y amor que hay que tener al hacer cada cosa fue el resultado más humano 
que pudimos compartir. 
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Figura 5. Fotografía clausura diplomas y certificádos 

 

Fuente: Buga Digital. Clausura Curso De Realización 
Audiovisual. [Fotografía]. Junio Del 2018.  

En la clausura nos dimos cuenta realmente la gran repercusión y acogida que había 
tenido el proyecto en la ciudad, el acompañamiento de las familias de los cursantes, 
las nuestras, nuestro asesor de trabajo de grado Ismael Cardozo, enviados del 
Ministerio de las TIC, de la gobernación del Valle, y de la alcaldía de Buga fueron 
testigos del arduo trabajo que se tuvo para poder llegar a ese momento de la 
proyección en el Teatro Municipal de Buga, allí se mostró un Making Of de todos los 
videos que teníamos desde el primer día de clases hasta el montaje evidenciando 
todo el proceso cumplido, los certificados por parte del Punto Vive Digital y las 
menciones de honor que hicimos para los estudiantes destacados fueron otra 
ventaja que tuvieron los cursantes, después de la proyección del cortometraje, el 
teatro entero fue invadido de aplausos, muchas felicitaciones por parte de los 
asistentes fueron el premio más valiosos para nosotros como realizadores. 
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Figura 6. Fotografía clausura 

 

Fuente: Buga Digital. Clausura Curso De Realización 
Audiovisual. [Fotografía]. Junio Del 2018.  

El proyecto empezó a expandirse a otros escenarios, ya no solo locales, si no 
nacionales y regionales, gracias al aporte por parte del Ministerio de las TIC y la 
gobernación del Valle, los cuales quedaron muy impresionados con el curso, tanto 
así que nos propusieron el desarrollo de este en otros escenarios basados en la 
estructuración y metodología que aplicamos en este. Se empezaron a abrir puertas 
y a llamar la atención de otras personas ajenas al teatro. 
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Figura 7. Publicación Alcaldía de Buga 

 

Fuente: Buga Digital. Clausura Curso De Realización 
Audiovisual. [Fotografía]. Junio Del 2018.  

Así mismo la repercusión mediática fue muy buena, varios noticieros locales 
estuvieron pendientes desde la convocatoria que realizamos para la iniciación de 
los talleres, la alcaldía de Buga y la sección de Buga Digital le dieron mucho bombo 
a nuestro proceso en sus redes oficiales, por otro lado, la Universidad Autónoma de 
Occidente publico una nota en su página oficial y en el boletín de la UAO informando 
a los estudiantes en su primera semana de clase sobre todo el proceso llevado en 
los talleres, las perspectivas que tuvieron desde la Alcaldía de Buga, del Ministerio 
de las TIC, la gobernación del Valle y algunos cursantes. 

  



 

84 

Figura 8. Publicación Buga Digital 

 

Fuente: Buga Digital. Clausura Curso De Realización 
Audiovisual. [Fotografía]. Junio Del 2018.  
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Figura 9. Publicación UAO de la semana boletín virtual 

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente. [en linea]  Universidad Autónoma de 
Occidente. [consutlado 15 de marzo de 2018] Disponiblee n internet:  
http://www.uao.edu.co/noticias/cineastas-autonomos-formando-aficionados-en-
produccion-cinematografica 

 

 



 

86 

“Cineastas Autónomos formando aficionados en producción cinematográfica 

Figura 10. Punto vive digital clase de fotografía 

 

Fuente: Cinelab. Clase De Dirección De Fotografía. [Fotografía]. 2018.  

Estudiantes de Cine y Comunicación Digital de la Universidad generaron un curso 
que avaló el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Los estudiantes de Cine y Comunicación Digital, María Camila Osorio, Santiago 
Girón y Santiago Cristancho, lideraron la creación y la ejecución del curso 
‘Innovando cine: curso de realización audiovisual’ en el Punto Vive Digital Plus de 
Buga. Una iniciativa que surgió a partir de su proyecto de trabajo de grado, se dio 
con el fin de generar un aporte a la formación de los bugueños que tuvieran interés 
por acercarse al mundo cinematográfico. 

 

 El Ciclo De La Capacitación 

En cuanto al proceso inicial, de cómo llegaron a la formulación de su proyecto, María 
Camila Osorio manifestó lo siguiente, “en un inicio no teníamos muy claro qué 
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deseábamos hacer como trabajo de grado hasta que concordamos hacer un 
cortometraje, pero, cuando optamos por esta opción no queríamos quedarnos con 
esto solo para nosotros sino que deseábamos compartir parte de los conocimientos 
que habíamos adquirido a lo largo de la carrera (…) Girón y yo somos de Buga, 
entonces al momento de proponer el proyecto ya teníamos en mente que existía un 
Punto Vive Digital, por lo que nos  dedicamos a investigar para ver la posibilidad de 
desarrollarlo en ese espacio. En ese proceso nos dimos cuenta que ellos contaban 
con cámaras, luces, estudio y equipo al que no se le estaba dando el uso 
cinematográfico que podrían dar esos elementos”. 

Su director de trabajo de grado, Ismael Cardozo, aclaró que si bien contaron con 
una guía docente a lo largo de su proceso todo el curso nació y se gestó por los tres 
Autónomos, “la tesis de este grupo consiste en todo el diseño del contenido, es 
decir, los módulos, las unidades y la aplicación de la metodología de la pedagogía 
activa, en otras palabras, aprender haciendo. Por esto, ellos realizaron con su grupo 
de estudiantes un corto cinematográfico en dicha ciudad (…) Ellos, Camila, 
Cristancho y Girón, se encargaron de la convocatoria, diseñaron los afiches de la 
misma y, dictaron las clases a un grupo heterogéneo, donde había alumnos de 
todas las edades, jóvenes, señores…” 

Respecto al desarrollo del curso, Santiago Girón, explicó, “el curso se planteó con 
una intensidad de 60 horas con tres módulos, pre producción, producción y post 
producción. En cada una de estas tres facetas nosotros nos repartíamos el liderazgo 
para dar el contenido del correspondiente corte. Por otra parte, como teníamos la 
línea de la pedagogía activa tuvimos que adoptar diferentes estrategias para que se 
tuviera una motivación a lo largo del curso, para que los asistentes no perdieran el 
interés a medida que se avanzaba con las clases. Nuestras clases eran los martes, 
miércoles y jueves de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. con un grupo inicial de 20 estudiantes 
y terminamos con 15 personas graduadas. Desde lo que nos habíamos propuesto 
se puede decir que cumplimos con los objetivos “. 

Las únicas excepciones a esos horarios fueron las jornadas de grabación del corto 
‘El descanso deseado’, de acuerdo a lo que manifestaron los estudiantes, debido a 
que los horarios ya establecidos dificultaban todo lo que un rodaje requiere, por lo 
que acordaron con los estudiantes tres días que tuvieran disponibilidad total para 
dedicarle esas horas a esta actividad. El curso inició el 13 de marzo y culminó el 26 
de abril, pero tuvo su clausura el 27 de junio junto a todos los otros cursos que se 
dieron en el Punto Vive Digital Plus en que hicieron la capacitación. 

Algo que los Autónomos aplicaron para mantener la mayor cantidad de estudiantes 
activos en sus cursos fue la inclusión de sus ideas para la realización del corto, “la 
estrategia que adoptamos es que entre todos armábamos la historia final. Desde un 
inicio se hicieron grupitos de estudiantes donde cada uno generaba su historia y al 
final entre todos sacábamos ideas de cada uno, para que fuera algo incluyente y no 
se contara solo con la perspectiva de un grupo.  Más adelante, cuando estábamos 

http://www.uao.edu.co/diruao/facultad-de-comunicacion-y-ciencias-sociales/departamento-de-comunicacion/ismael-cardozo-rivera/
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ya con el material audiovisual, cada estudiante hizo su propuesta de montaje por 
escenas y nosotros escogimos las mejores propuestas e hicimos la edición final a 
partir de eso”, enfatizó Santiago Cristancho. 

El día de la clausura contó con la presencia de delegados del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Gobernación del Valle y 
la Alcaldía de Buga, quienes también brindaron su perspectiva acerca del aporte de 
este curso a la formación de los bugueños. 

 

 Percepciones Del Curso 

Gilberto Hernán Zapata Bonilla, Líder Regional Valle del Cauca del Ministerio TIC, 
indicó, “quiero ante todo felicitar el grupo de la Universidad Autónoma de Occidente 
por su valioso aporte a esta ceremonia de clausura; debo señalar que conocí el 
proyecto el día del acto de clausura pero me sorprendió gratamente encontrarte con 
esta propuesta, la cual, logró cristalizar la historia a presentar, manejaron el aspecto 
técnico muy bien, se veía de una alta calidad el producto, además la escenografía, 
me pareció que también tuvieron un acierto con esas selecciones (…) También, 
quiero invitar tanto a los delegados de las TIC como a la Universidad Autónoma de 
Occidente y a las instituciones del departamento para que esto no quede en un 
trabajo de grado sino que constituya una base. La idea es que esto no se quede 
solo como una labor para adquirir un título, sino que se convierta en una motivación 
que ellos sean tutores de otras generaciones. Hay que apoyar a éstos jóvenes y 
este tipo de iniciativas”. 

 

Asimismo, Henry Rey, Líder de Economía Digital de la Gobernación del Valle del 
Cauca, declaró, “nos gustó muchísimo, ahí hay tres jóvenes que se nota que serán 
buenos profesionales.  Además, nos parece muy positivo que la Universidad se 
hubiera prestado para apoyarlos en ese proceso, porque nosotros tenemos mucha 
infraestructura tecnológica, pero ustedes cuentan con una apuesta de formación 
avanzada en la que se le puede entregar competencias a la gente para que tengan 
mejores opciones de entretenimiento y aprendizaje para sus vidas (…) La idea, de 
acuerdo a lo que hemos dialogado con los estudiantes de la Autónoma, es que esa 
malla curricular que ellos formularon sirvieran como herramienta de trabajo para que 
se siga ejecutando en los Vive Digital. Nuestro pensamiento es tener una persona 
que esté capacitada y a través del documento, se apropie de la metodología para 
continuar con ese ciclo formativo”. 

 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html
http://www.valledelcauca.gov.co/
http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/
http://www.uao.edu.co/
http://www.uao.edu.co/
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Por ahora los jóvenes Autónomos están en diálogo con funcionarios del MinTic y la 
Alcaldía de Buga para dejar en los puntos Vive Digital el material del curso para que 
éste logre perpetuarse y seguirse dictando a los ciudadanos para su formación en 
el ámbito cinematográfico. 

 

En cuanto a los participantes del curso, Paola Andrea Castillo Monedero, 
comunicadora social, expresó su visión del proceso, “la verdad el curso como tal fue 
muy interesante, cada uno de ellos se distribuyó un tema y se complementaron. Nos 
enseñaron bastante, el ambiente fue muy bueno. Además, creo que las horas, los 
temas fueron pertinentes. También destaco la oportunidad que nosotros tuvimos 
para decidir fue muy chévere, porque no nos impusieron nada”. 

 

Por su parte, Julián Jerónimo Rojas Vélez, docente de Medios Audiovisuales en el 
ciclo de formación técnica, dijo, “fue muy agradable, siento que se completó todo el 
proceso. Resaltaría que todas las herramientas de aprendizaje que nos dieron las 
llevamos a la realidad, ejercimos los roles como se hace en la vida real, por ejemplo, 
aprendí cómo manejar el audio en una producción, me quedó claro porque 
estuvieron muy pendientes. Fue afortunada su presencia, porque muchos no hemos 
podido ir a la Universidad y es muy provechoso tener gente de la academia”.37 

  

                                            
37 Universidad Autónoma de Occidente. [en linea]  Universidad Autónoma de Occidente. [consutlado 
15 de marzo de 2018] Disponiblee n internet:  http://www.uao.edu.co/noticias/cineastas-autonomos-
formando-aficionados-en-produccion-cinematografica 
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9. CONCLUSIONES 

Con este proyecto pusimos a prueba nuestros conocimientos adquiridos a lo largo 
de la carrera, el transmitir información no es tarea fácil ya que debes lograr que tus 
estudiantes entiendan a la perfección el tema. Tener el dominio del tema y saber 
que los alumnos lograron comprender las actividades, los conceptos, ideas y 
técnicas que se les impartieron, es satisfactorio debido a que es una muestra clara 
de nuestro aprendizaje a lo largo de estos años y la buena estructuración de los 
talleres, la cual se cumplió acertadamente, cada módulo se planteó basándonos en 
los procesos de un proyecto cinematográfico ayudando a un mejor entendimiento y 
desarrollo de la etapa teórica. 

El cortometraje ‘El Descanso Deseado’ fue el resultado donde pudimos afirmar que 
realmente los cursantes aprendieron a lo largo de los talleres, en la práctica pudimos 
ver como se desenvolvían ellos usando conceptos, técnicas e ideas impartidas en 
la parte teórica; con sus experiencias previas al curso, pudimos hacer una curso 
muy completo de cinematografía, donde la auto reflexión, el aprendizaje colectivo y 
el desarrollo didáctico fueron esenciales para el desarrollo personal y profesional 
tanto para nosotros como tutores, y los cursantes.  

Durante la carrera hemos presenciado diferentes rodajes, gracias a estas 
experiencias tuvimos el liderazgo y comportamiento adecuado a la hora de 
desarrollar el cortometraje con los estudiantes, pues al ser las cabezas líderes de 
este proyecto debíamos ser un gran ejemplo profesional a la hora de resolver 
problemas y llevar un flujo de trabajo ideal durante las diferentes etapas de los 
talleres, la creación cinematográfica se basa en un liderazgo permanente en cada 
uno de los departamentos, en esta pasantía pudimos ejercer y complementar los 
conocimientos que adquirimos durante la carrera, aprendimos la tarea básica de un 
pedagogo audiovisual, creamos un manera más consciente de esparcir nuestro 
conocimiento en el campo hacia otras personas; gracias a la experiencia que 
teníamos previa en el ámbito de producción cinematográfica, audiovisual y 
adoptando la metodología teórico práctica nos ayudó a crear motivación, 
visualización y permanencia en los estudiantes. La clave fue que cada clase fuese 
innovadora y diferente a la anterior, las actividades didácticas y el “aprender 
haciendo” fue fundamental para cada proceso que creamos desde la estructuración 
de las clases, después de desarrollar y culminar este proyecto nos sentimos 
capaces de seguir creando contenido cinematográfico más profesional, nos 
sentimos capaces de impartir y expandir nuestro conocimiento, y somos capaces 
de seguir construyendo esta industria cinematográfica Colombia que cada día se 
compone de más amantes del séptimo arte. 
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10. RECOMENDACIONES 

Para nosotros fue un gran privilegio contar con unos estudiantes tan comprometidos 
con los talleres, la experiencia que tenía en el campo audiovisual fue muy importante 
para llevar un flujo de trabajo muy ameno, se lograron impartir las clases teóricas 
con facilidad y el aprendizaje fue eficaz, las puertas y los lazos que se crearon con 
la realización de este proyecto fueron muy importantes. El Ministerio de las TIC, la 
Alcaldía de Buga y los Punto Vive Digital Plus nos ofrecieron una posibilidad para 
que más estudiantes de Cine y comunicación Digital de la Universidad Autónoma 
de Occidente puedan realizar su pasantía y/o trabajo de grado allí, si se cumple esto 
quisiéramos dejar algunas recomendaciones tanto de nuestra parte, como también 
de algunos de los cursantes, el tiempo es de vital importancia, nuestro curso se 
realizó en 60 horas y nos hizo falta más, podría llegar a desarrollarse de 90 horas 
para profundizar más en ciertos temas, ya que varios conceptos que se vieron se 
dictó solo lo básico. 

La estructuración y las estrategias que se vayan a aplicar en un futuro se tienen que 
tener muy en cuenta, conocer bien su grupo al que se le va a impartir es 
fundamental, las auto reflexiones y conocer los puntos de vista de los estudiantes 
después de cada clase escuchando que más les gustaría aprender, si entendieron 
bien cada tema, es un punto importante para mantener una motivación y una buena 
relación maestro-alumno, estar abiertos y ser muy flexibles frente a las variables 
que se vayan desarrollando en el transcurso del curso puede ser algo esencial en 
la aplicación de los talleres. 
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ANEXOS 

Anexo A. LOGO CINELAB 
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Anexo B. CONVOCATORIA ESTUDIANTES 
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Anexo C. POSTER 
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Anexo D. CASTING CARTEL 
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Anexo E. SINOPSIS CORTA 

Pedro, un celador de 35 años llega al Teatro Municipal de la Ciudad de Buga en 
busca de empleo, al no encontrar respuesta se dirige a la tienda vecina y allí la 
vendedora le sugiere no tomar el puesto debido a que en aquél teatro suceden 
hechos inexplicables que ocasionan la renuncia de varios celadores, pero a pesar 
de estas advertencias Pedro decide tomar el trabajo. Una vez ejerciendo su labor, 
es testigo de hechos paranormales ocasionados por el espíritu de un hombre que 
habita en el teatro y busca escapar.  
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 Anexo F. SINOPSIS LARGA 

Pedro (35) llega al teatro municipal de Buga a trabajar como nuevo celador del lugar, 
al encontrar el teatro cerrado se dirige a la tienda vecina, ahí conoce a Doña 
Marthica (54) a quien pregunta por el dueño del teatro, ella responde que no demora 
en llegar, durante el transcurso de la conversación le comenta que pocos celadores 
han logrado permanecer suficiente tiempo en el lugar debido a actividades 
paranormales, hechos que Pedro se niega a creer. 

Al día siguiente Pedro se encuentra haciendo su ronda nocturna y escucha un 
estruendo desde la parte de atrás del teatro, rápidamente se dirige hacia el lugar 
donde proviene el sonido y descubre que es un gato que ha tumbado la escoba y el 
trapero. Pasado los días Pedro escucha unas pasos en el primer piso, se dirige al 
lugar y mientras baja, los pasos se aceleran alejándose rápidamente de él, estando 
ya en el primer piso nota como una puerta cerca del escenario se abre lentamente, 
Pedro se acerca asustado a cerrarla y al momento de agarrar la perilla, la puerta se 
cierra bruscamente hacia él, paralizado por el susto escucha como la puerta tras él 
se cierra, al voltear a mirarla la puerta que esta frente a él que se cerró en primer 
lugar se abre de nuevo.  

La siguiente tarde todo se encontraba muy calmado,  Pedro daba su ronda en el 
primer piso por la gradería principal, al mirar hacia arriba ve la sombra de una 
persona sobre el borde del segundo piso del teatro, corre hacia el lugar sin encontrar 
nada; Pedro baja continuando su ronda cerca al pasillo de la entrada al escenario, 
al pasar por la puerta del primer piso no nota que en tarima se encuentra un hombre 
de sombrero negro y traje elegante haciendo una benia, con una luz cenital 
apuntándolo hacía él, el sonido de una risa y aplausos llena los oídos de Pedro 
quien rápidamente dirige su mirada hacia la tarima sin encontrar nada, pasa la 
puerta y estando a unos cuantos pasos de los escalones, a sus espaldas el mismo 
hombre de sombrero lo sorprende con un empujón haciéndolo rodar por las 
escaleras quedando inconsciente. 

Al despertar con dolor en la parte trasera de su cuello, se levanta asustado y decide 
abrir todas las ventanas del teatro para iluminar completamente el lugar, se acerca 
al lugar donde se cayó revisando minuciosamente con la linterna, junto a las gradas 
descubre una puerta medio abierta que se encontraba agrietada por el golpe que él 
se dio, inmediatamente empieza a revisar el contenido de aquel pequeño almacén 
y toma un maletín antiguo poniéndolo encima de la tarima para despejar su paso y 
seguir revisando el lugar, de repente  escucha un extraño sonido que indica que la 
maleta ya no está ahí, la busca a su alrededor pero es interrumpido por el sonido 
que hacen las puertas principales del teatro al abrirse lentamente, dirige su mirada 
hacia ellas y observa la silueta del hombre de sombrero negro y traje elegante con 
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la maleta en su mano, este le hace una señal de agradecimiento con el sombrero y 
se marcha del lugar.  
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Anexo G. ENLACES VISUALIZACIÓN CORTOMETRAJE “EL DESCANSO 
DESEADO”  

Actualmente se le está haciendo arreglos en el diseño sonoro para posteriormente 
realizar giras por festivales, a los cuales a algunos ya han sido enviado. Para su 
visualización visitar el siguiente link: [Disponible En]: 
https://drive.google.com/open?id=1U5sUfjq3_ckdw3znHuukCARtXw9HHMTF 

Tráiler “El Descanso Deseado” [Disponible En]: 
https://www.youtube.com/watch?v=wd2hZlf7mi8 
Making Of “El Descanso Deseado” [Disponible En]: 
https://drive.google.com/open?id=16KqhN3TFPMtrQ1aTi5Vg923YbAYNV53A 
Anexo H. CRONOGRAMA 

 
Actividades 

Tiempo de la pasantía en meses 
Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Convocatoria 

Estudiantes 

X X                  

Inicio Talleres: 

Clases de Guion 

  X                 

Clases de 

Fotografía 

   X                

Clases de 

Producción y 

Dirección de Arte 

    X               

Casting y Scouting      X              

Rodaje 

Cortometraje 

      X             

Clases de Montaje        X            

Clases prácticas 

de montaje y 

        X           

https://drive.google.com/open?id=1U5sUfjq3_ckdw3znHuukCARtXw9HHMTF
https://www.youtube.com/watch?v=wd2hZlf7mi8
https://drive.google.com/open?id=16KqhN3TFPMtrQ1aTi5Vg923YbAYNV53A
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última semana de 

clases 

Edición 

Cortometraje 

           X X X X X X X  

Clausura curso y 

Exhibición del 

Cortometraje 

                  X 
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Anexo I. GUION 
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Anexo J. DESGLOSE DE ARTE 
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Anexo K. DESGLOSE DE FOTOGRAFÍA 

 

 
1. EXT. TEATRO. DÍA 

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
                                        

LOCACIÓN: 

 EXT: x INT:  

TEATRO MUNICIPAL (BUGA) DÍA: x NOCHE
: 

 

PLANOS: 
12 

HOJA DE 
GUIÓN: 

1 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

40 Seg. 

RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJ
ES Y 
FIGURANT
ES 

VEST. NO. UTILERÍA Y 
AMBIENTACIÓN 

 
 

PEDRO 
Extras: 

  

MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Drone. 
Banderas, telas negras,  

FOTOGRAFÍA 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 50mm, 75mm 
Iluminación: Panel flex ó icopor 
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2. INT - TIENDA - DÍA 

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
 

LOCACIÓN: 

 EXT:  INT: x 

TIENDA DOÑA MARTHICA DÍA: X NOCHE
: 

 

PLANOS: 
6 

HOJA DE 
GUIÓN: 

1-2-3 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

60 
segundos. 

RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJ
ES Y 
FIGURANT
ES 

VEST. NO. UTILERÍA Y 
AMBIENTACIÓN 

 
 

PEDRO / 
DOÑA 
MARTHICA 

  

MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Trípode  
Riel recto 
1 extensiones (Corriente) de 10. 
2 extensiones (Corriente) de 5. 
 

FOTOGRAFÍA: 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 24mm, 50mm. 
Iluminación: 3 Luces led o Arri 650w. 
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RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJES Y 
FIGURANTES VEST. NO. UTILERÍA Y 

AMBIENTACIÓN 

 
 

   

3.  INT - TEATRO. PASILLOS - NOCHE 
 

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
 

LOCACIÓN: 

 EXT:  INT: X 

TEATRO DÍA:  NOCHE
: 

X 

PLANOS: 
9 

HOJA DE 
GUIÓN: 

3 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

20 segundos 
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MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Estabilizador. 
2 extensiones (corriente) de 10 mtrs. 
2 Extensiones de 5mtrs. 
 

FOTOGRAFÍA: 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 24mm, 50mm.  
Iluminación: Luces led o Arri 650. 
 

 
RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJES Y 
FIGURANTES VEST. NO. UTILERÍA Y 

AMBIENTACIÓN 

4.  INT - TEATRO. PARTE TRASERA - NOCHE 
 

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
 

LOCACIÓN: 

 EXT:  INT: X 

TEATRO DÍA:  NOCHE
: 

X 

PLANOS: 
4 

HOJA DE 
GUIÓN: 

3 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

20 segundos 
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MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Estabilizador. 
Trípode. 
2 Extensiones de 10mtrs. 
 

FOTOGRAFÍA: 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 24mm, 50mm.  
Iluminación: Luces led o Arri 650. 
 

 

 
RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJES Y 
FIGURANTES VEST. NO. UTILERÍA Y 

AMBIENTACIÓN 

5.  INT - TEATRO. PASILLOS SEGUNDO PISO - NOCHE 
 

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
 

LOCACIÓN: 

 EXT:  INT: X 

TEATRO DÍA:  NOCHE
: 

X 

PLANOS: 
4 

HOJA DE 
GUIÓN: 

4 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

20 segundos 
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MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Estabilizador. 
Trípode. 
2 Extensiones de 10mtrs. 
 

FOTOGRAFÍA: 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 24mm, 50mm.  
Iluminación: Luces led o Arri 650. 
 

 
RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJES Y 
FIGURANTES VEST. NO. UTILERÍA Y 

AMBIENTACIÓN 
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MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Estabilizador. 
Trípode. 
2 Extensiones de 10mtrs. 
Puertas VFX 

FOTOGRAFÍA: 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 24mm, 50mm.  
Iluminación: Luces led o Arri 650. 
 

 
 

RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJES Y 
FIGURANTES VEST. NO. UTILERÍA Y 

AMBIENTACIÓN 

 
 

   

6. INT - TEATRO. ESCENARIO - NOCHE  

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
 

LOCACIÓN: 

 EXT:  INT: X 

TEATRO DÍA:  NOCHE
: 

X 

PLANOS: 
9 

HOJA DE 
GUIÓN: 

4 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

60 segundos 
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MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Estabilizador. 
Trípode. 
2 Extensiones de 10mtrs. 
 

FOTOGRAFÍA: 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 24mm, 50mm.  
Iluminación: Luces led o Arri 650. 
 

 
 

RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJES Y 
FIGURANTES VEST. NO. UTILERÍA Y 

AMBIENTACIÓN 

 
 

   

7.  INT - TEATRO. PRIMER PISO. SILLAS - DÍA 

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
 

LOCACIÓN: 

 EXT:  INT: X 

TEATRO DÍA: X NOCHE
: 

 

PLANOS: 
3 

HOJA DE 
GUIÓN: 

4 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

20 segundos 
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MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Estabilizador. 
Trípode. 
2 Extensiones de 10mtrs. 
 

FOTOGRAFÍA: 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 24mm, 50mm.  
Iluminación: Luces led o Arri 650. 
 

 
 

RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJES Y 
FIGURANTES VEST. NO. UTILERÍA Y 

AMBIENTACIÓN 

 
 

PEDRO Y 
COMEDIANTE   

8.  INT - TEATRO. SEGUNDO PISO. BALCÓN - DÍA 

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
 

LOCACIÓN: 

 EXT:  INT: X 

TEATRO DÍA: X NOCHE
: 

 

PLANOS: 
2 

HOJA DE 
GUIÓN: 

4 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

20 segundos 
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MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Estabilizador. 
Trípode. 
2 Extensiones de 10mtrs. 
 

FOTOGRAFÍA: 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 24mm, 50mm.  
Iluminación: Luces led o Arri 650. 
 

 
 

RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJES Y 
FIGURANTES VEST. NO. UTILERÍA Y 

AMBIENTACIÓN 

 
 

   

9.  INT - TEATRO. SEGUNDO PISO. BALCÓN - DÍA 

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
 

LOCACIÓN: 

 EXT:  INT: X 

TEATRO DÍA: X NOCHE
: 

 

PLANOS: 
3 

HOJA DE 
GUIÓN: 

4 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

20 segundos 
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MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Estabilizador. 
Trípode. 
2 Extensiones de 10mtrs. 
Caída VFX 
 

FOTOGRAFÍA: 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 24mm, 50mm.  
Iluminación: Luces led o Arri 650. 
 

 
RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJES Y 
FIGURANTES VEST. NO. UTILERÍA Y 

AMBIENTACIÓN 

10. INT - TEATRO. ESCENARIO - DÍA 

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
 

LOCACIÓN: 

 EXT:  INT: X 

TEATRO DÍA: X NOCHE
: 

 

PLANOS: 
5 

HOJA DE 
GUIÓN: 

5 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

40 segundos 



 

123 

 
 

   

MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Estabilizador. 
Trípode. 
2 Extensiones de 10mtrs. 
 

FOTOGRAFÍA: 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 24mm, 50mm.  
Iluminación: Luces led o Arri 650. 
 

 
 

RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJES Y 
FIGURANTES VEST. NO. UTILERÍA Y 

AMBIENTACIÓN 

ABRIENDO LAS 
VENTANAS 
 

PEDRO   

11. INT - TEATRO. PRIMER PISO - DÍA  

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
 

LOCACIÓN: 

 EXT:  INT: X 

TEATRO DÍA: X NOCHE
: 

 

PLANOS: 
2 

HOJA DE 
GUIÓN: 

5 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

20 segundos 
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MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Estabilizador. 
Trípode. 
2 Extensiones de 10mtrs. 

FOTOGRAFÍA: 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 24mm, 50mm.  
Iluminación: Luces led o Arri 650. 
 

 
 

RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJES Y 
FIGURANTES VEST. NO. UTILERÍA Y 

AMBIENTACIÓN 

 
BUSCA ENTRE EL 
ALMACÉN, 
ENCUENTRA LA 
MALETA. 
 

PEDRO   

12. INT. TEATRO. PASILLOS PRIMER PISO - DÍA  
 

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
 

LOCACIÓN: 

 EXT:  INT: X 

TEATRO DÍA: X NOCHE
: 

 

PLANOS: 
4 

HOJA DE 
GUIÓN: 

5 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

20 segundos 
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MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Estabilizador. 
Trípode. 
2 Extensiones de 10mtrs. 
 

FOTOGRAFÍA: 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 24mm, 50mm, 75mm.  
Iluminación: Luces led o Arri 650. 
 

 
 

RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJES Y 
FIGURANTES VEST. NO. UTILERÍA Y 

AMBIENTACIÓN 

 
 

   

13. INT - TEATRO. PRIMER PISO - DÍA 
 

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
 

LOCACIÓN: 

 EXT:  INT: X 

TEATRO DÍA: X NOCHE
: 

 

PLANOS: 
5 

HOJA DE 
GUIÓN: 

5-6 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

80 segundos 
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MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Estabilizador. 
Trípode. 
2 Extensiones de 10mtrs. 
 

FOTOGRAFÍA: 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 24mm, 50mm.  
Iluminación: Luces led o Arri 650. 
 

 
RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJES Y 
FIGURANTES VEST. NO. UTILERÍA Y 

AMBIENTACIÓN 

14.  INT - TEATRO. PASILLOS SEGUNDO PISO - NOCHE 
 

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
 

LOCACIÓN: 

 EXT:  INT: X 

TEATRO DÍA:  NOCHE
: 

X 

PLANOS: 
2 

HOJA DE 
GUIÓN: 

6 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

40 segundos 
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MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Estabilizador. 
Trípode. 
2 Extensiones de 10mtrs. 
 

FOTOGRAFÍA: 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 24mm, 50mm.  
Iluminación: Luces led o Arri 650. 
 

 
 

RESUMEN DE LAS 
ESCENAS 

PERSONAJES Y 
FIGURANTES VEST. NO. UTILERÍA Y 

AMBIENTACIÓN 

15. INT - TEATRO. PRIMER PISO - DÍA   

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
 

LOCACIÓN: 

 EXT:  INT: X 

TEATRO DÍA: X NOCHE
: 

 

PLANOS: 
1 

HOJA DE 
GUIÓN: 

6 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

10 segundos 
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MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS: 
Estabilizador. 
2 Extensiones de 10mtrs. 
 

FOTOGRAFÍA: 
Cámara: Sony a6000 
Lente: 24mm, 50mm.  
Iluminación: Luces led o Arri 650. 
 

 
Anexo L. STORY BOARD 

16. INT - TEATRO. PRIMER PISO - DÍA   

PRODUCCIÓN: 
CINELAB NO. 

SECUENCIA: 
 

LOCACIÓN: 

 EXT:  INT: X 

TEATRO DÍA: X NOCHE
: 

 

PLANOS: 
2 

HOJA DE 
GUIÓN: 

6 

TIEMPO EN 
PANTALLA: 

30 segundos 
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132 
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Anexo M. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA TALLERES DE ESCRITURA DE 
GUION 
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Anexo N. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA CLASES DE DIRECCIÓN DE 
FOTOGRAFÍA 
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Anexo O. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA CLASES DE DIRECCIÓN DE 
ARTE 
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Anexo P. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA CLASES DE PRODUCCIÓN 
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Anexo Q. FOTOGRAFÍAS CASTING 
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Anexo R. FOTO FIJA Y DETRÁS DE CÁMARA (RODAJE) 
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Anexo S. CLASES DE POST PRODUCCIÓN 
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Anexo T. BITÁCORAS 

BITÁCORA DE MARIA CAMILA OSORIO GARCÍA 

Martes – 13 de marzo del 2018 

El día de hoy dimos inicio al “Curso de realización audiovisual”, nos quedamos de 
encontrar el equipo de trabajo de grado una hora antes de las clases para poder 
llegar al lugar con antelación, conocer a la persona encargada y ultimar detalles de 
la clase. En la llegada al PVD Plus conocimos a Oscar, quien nos estará apoyando 
a lo largo del taller, nos realizó un pequeño tour por las instalaciones para que las 
conociéramos y nos dio a conocer detalles como: la lista de asistencia, correo 
institucional y sobre la creación de un grupo en WhatsApp con los estudiantes.  

Después de todas las indicaciones de Oscar ya estábamos como a 5 minutos de 
dar inicio al taller, así que me asomé al salón de clases y ya estaba más de la mitad 
de los estudiantes en él, entre en pánico. Con el equipo de trabajo de grado nos 
retiramos un poco del aula y nos dimos apoyo entre sí, consejos claves; como no 
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hablar tan rápido, enfocarnos en lo que estamos diciendo y resolver todas las dudas 
que se presenten. 

Al dar inicio a la clase Oscar hizo la presentación de nosotros y luego dejó todo el 
grupo de 20 estudiantes en nuestras manos, al verlos notaba que muchos se 
conocían, aspecto que permitía que existiera mayor interactividad, las edades 
oscilan entre 17 a 24 años y 40 a 47 años. La clase se realizó tal cual la teníamos 
planeada, al inicio se notaba el nerviosismo en nuestras voces, pero a medida que 
fue avanzando la clase el ambiente se tornó más relajado y ayudó mucho a que los 
estudiantes también se pusieran activos y con el mismo enfoque hacia la clase. 
Varios estudiantes ya tienen cierto conocimiento sobre el campo audiovisual, hay 
muchos comunicadores sociales, diseñadores gráficos y hasta una persona con una 
productora que todo lo que ha realizado hasta el momento ha sido de forma 
empírica. 

En general siento que el curso va a tener un gran éxito, la clase del día de hoy nos 
impulsó y motivó más como grupo, nos llenó de grandes expectativas de lo que 
podemos llegar a obtener en este taller. También como ya conocemos a nuestro 
público objetivo nos sirvió para retroalimentarnos para las futuras clases y hacer 
mejoras en la estructura que teníamos ya realizada.  

Miércoles – 14 de Marzo del 2018 

Contamos con la asistencia de la mayor parte del curso, solo faltaron dos alumnos 
los cuales ya nos habían avisado el día anterior el motivo de su ausencia. Nuestro 
compañero Santiago Girón dio inicio a la clase con 2 cortometrajes; uno animado y 
el otro en live action para dar ejemplos del tema visto en el día anterior. Terminada 
esa parte de la clase pasamos a hacer la votación de cuál sería el producto final de 
los talleres dimos como opciones: cortometraje, videoclip, comercial y video 
institucional de Buga. Por mayoría de votos y por no decir que todo el curso se 
inclinó hacia el cortometraje. Ahora teníamos que pasar a cómo iba a ser la historia.  

El día anterior se les había dejado una tarea de tomar una fotografía de la ciudad y 
crear una historia a partir de ella, el siguiente punto en la clase fue socializar esta 
actividad y desprendiéndose de esto, Santiago Girón tenía pensado de entre las 
fotografías que llevaran escoger las futuras locaciones. De 15 locaciones que se 
mostraron fueron seleccionadas 2: Teatro municipal y la estación de ferrocarril. 

La historia de uno de los alumnos que llevó la fotografía del teatro municipal fue una 
de las que más gusto y por votación todos estuvieron de acuerdo en centrarnos en 
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esa e iniciar a partir de allí, por motivos de muchas diferencias de opiniones 
dividimos el grupo en 4 para que un representante de cada uno saliera a hacer la 
presentación de su historia frente a todo el curso, les dimos 15 minutos para 
organizar sus ideas con respecto al tema inicial que ya se tenía y las dos locaciones. 
Siento que desde este punto las cosas se empezaron a tornar un poco complicadas. 
Pasado el tiempo cada representante comentó su historia. El paso a seguir era 
escoger la más indicada por parte de nosotros, pero entramos en una especie de 
colapso por querer que las ideas de todos quedaran en una misma historia y fue 
como si dividirlos en grupo no hubiera servido de nada. 

Tratamos de sacar adelante la historia y organizarla, pero estábamos enredados, 
tanto los alumnos como nosotros, cada uno teniendo una historia diferente en la 
cabeza, finalmente no se llegó a ninguna conclusión y la historia quedó en el aire 
terminándose el tiempo en el horario de clase. 

Al final nos reunimos el grupo de trabajo de grado para hablar de nuestras falencias: 
de no haber decidido de la forma que era y no expresar con respecto a nuestros 
conocimientos que historia era de verdad viable y que otras no, una de las ideas era 
de época, otra tenía final cliché y otra no tenía sentido. Como solución después de 
nuestra socialización de los errores, fue hacer lo que debimos haber hecho, 
discutimos entre los tres las historias y escogimos finalmente una, haciendo algunos 
cambios y ajustes, para terminar, realizando la sinopsis larga de la historia. El día 
de hoy nos ayudó mucho a saber lo que no se puede hacer, a comprender que ellos 
confían en nosotros y ellos mismos los dijeron “ustedes son los que saben”, la 
orientación de la clase debe ser más detallada y no dejar tan al albedrío las 
decisiones. 

Jueves – 15 de marzo del 2018 

Con una reunión previa a la clase del día de hoy; en la cual se aclaró la linealidad 
de la historia acordada en clase y se realizó su respectiva sinopsis, dimos inicio a la 
última clase de la unidad de guión del módulo 1. Se presentó la historia a la clase, 
dijimos los pros y los contras de las otras historias discutidas anteriormente y porque 
finalmente escogimos y reestructuramos la compartida ese día, el grupo estuvo de 
acuerdo unánimemente con la historia. Se pasó a explicar los tipos de sinopsis, 
storyline, tagline; después de ver las definiciones de cada uno de los anteriores 
escogimos título y tagline de la historia que estamos construyendo entre todos, los 
cuales fueron: título “El descanso deseado”; Tagline “La liberación de un alma”. 

La reunión previa ayudó a que pudiéramos organizar nuestras ideas como equipo 
de trabajo de grado para poder guiar a los alumnos, nos ayudó a comprender que 
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ahora nosotros estamos en el papel de tomar las decisiones y de guiarlos a ellos. 
Ya con cada tema más claro y teniendo el conocimiento de nuestro producto final 
pasamos a la realización de la escaleta, acompañada la explicación de una actividad 
por grupos, donde dividimos la sinopsis por actos y lo repartimos para que 
empezaran a estructurar las escenas, la misma actividad que se realiza para el 
guión. 

Dimos por terminada la clase al recoger cada una de las notas que se hizo por 
grupo, nuestro compañero Santiago Girón es el encargado de colocar todas las 
escenas de escaleta y guion en un mismo documento. Los estudiantes el día de hoy 
se vieron más entusiasmados ya con una historia a bordo surgen más las ideas y 
comprenden rápidamente cada tema que se aborda facilitando el flujo de trabajo. 
Muchos las clases que más están esperando son las de fotografía así que 
esperemos que sigan con este mismo entusiasmo la semana que viene. 

Martes – 20 de Marzo del 2018 

Dimos inicio a la unidad 2 con el departamento de fotografía, donde mi compañero 
Santiago Cristancho introdujo el curso en el campo de la fotografía explicando: 
planos, ángulos, lentes, fotogramas, profundidad de campo, leyes de composición, 
etc.; para finalmente poder guiarlos a todos a la construcción del storyboard de la 
historia que tenemos en común “El descanso deseado”. 

También al inicio de la clase se dio una lectura del guión final y todos estuvieron de 
acuerdo con la historia solo se dio una sugerencia en cuanto a arte, que en el guión 
se habla de un lugar en la locación que puede que en realidad no exista, así que 
estamos a espera de Scouting para ver cómo se soluciona esa parte de la historia. 
Por otro lado, se habló sobre la semana siguiente que empieza semana santa para 
confirmar que, si tuviéramos asistencia a los talleres, por si de pronto se iban de 
viaje o vacaciones, solo una persona dijo que no podía asistir entonces se 
continuaran los talleres los días martes y miércoles. 

Después de la explicación básica de elementos de fotografía y lenguaje audiovisual 
pasamos a la construcción de storyboard entre todos los del salón, quienes los 
dividimos en grupos de 3, asignándole una escena a cada uno para realizar la 
descripción y dibujo correspondiente. Terminamos la clase con esta actividad 
recogiendo lo realizado en cada grupo e hicimos la pregunta de replantear los días 
de rodaje para mejorar el tiempo de trabajo, según la estructura de las clases está 
para 5 días 3 horas cada día y les planteamos 3 días desde horas de la mañana 
hasta por la tarde, donde la gran mayoría del curso estuvo de acuerdo en realizar el 
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rodaje los 3 días, ahora con esta información lo que se hará es ir gestionando la 
locación y equipos para esas fechas. 

Miércoles – 21 de Marzo del 2018 

El propósito de cada una de nuestras clases es que todos los cursantes se 
introduzcan poco a poco en cómo es la producción cinematográfica, así que el día 
de hoy Santiago Cristancho explico cada uno de los cargos que existen en el 
departamento de fotografía, seguido a esto explicó cómo se maneja la iluminación 
en set, los esquemas de piso y como estos logran mejorar el flujo de trabajo a la 
hora de estar en rodaje. 

Después de toda la parte teórica pasamos a ver en diferentes referentes que pueden 
servir para nuestra historia de “El descanso deseado”; cómo se aplicaba allí la 
iluminación y también la planimetría vista en la clase anterior, igualmente los 
alumnos llevaron sus referentes ya que les habíamos explicado que sería un 
ejercicio chévere de realizar, el buscar películas que se parecieran a lo que estamos 
por hacer y llegar a lograrlo. 

Los referentes que nos mostraron servían mucho en cuanto a la iluminación, el uso 
de los colores, la planimetría y uno de los estudiantes nos impresionó ya que le 
gusta el diseño gráfico y estuvo jugando con diferentes imágenes y creo 3 opciones 
de posters para el cortometraje, su nombre es Carlos Andrés Cardona, siento que 
es uno de los que está más interesado siempre está preguntando y se nos acerca 
para saber más de cómo llevaremos a cabo la realización del cortometraje y como 
terminara la pieza final. 

Las piezas gráficas las mostramos a todo el curso y los hizo interesarse más y 
acercarse a como lo que estamos creando se podría llegar a ver, fue un muy buen 
recurso. Después de esta actividad a pasamos a la continuación del storyboard y 
se alcanzó a dejar con dibujos y descripción de escenas escritas hasta la mitad del 
guión, ahora finalizarlo le corresponde a Santiago Cristancho porque por tiempo en 
clase no lo alcanzamos a terminar ya que la clase de mañana será de manejo de 
equipo de luces y cámara. 

Jueves – 22 de Marzo del 2018 

Después de las clases teóricas el día de hoy el taller fue totalmente práctico, 
iniciamos con la explicación del estudio Chroma con el que cuenta el Punto Vive 
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Digital, la forma más adecuada de realizar la iluminación para un mejor manejo del 
fondo, también se realizó Chroma en vivo con el programa que cuenta el punto 
llamado “Tricaster”. Esta actividad dispersa un poco el grupo, aunque al inicio pensé 
que iba a ser un problema porque no todos estaban prestando atención a la 
explicación de equipo de luces y cámara que estaba haciendo Santiago Cristancho. 
Se tornó en una actividad en la que mi otro compañero Santiago y yo hicimos grupos 
con los demás alumnos preguntando qué era lo que a ellos más les interesaba, 
explicando los demás departamentos para saber por qué cargo se inclinaría para la 
hora del rodaje. 

Por otro lado, nuestro compañero Santiago Cristancho tenía una gran parte del 
grupo, donde claramente ya se veía cual iba a ser su equipo de fotografía en los 
días de rodaje. Terminada la actividad se realizó otro ejercicio práctico donde se 
dividieron por grupos los estudiantes para tomar diferentes fotografías con 
exposición correcta en diferentes puntos y probando los planos que se habían 
enseñado clases anteriores. 

Se socializaron las fotografías tomadas y corrección de algunos conceptos, de esta 
forma acabamos la unidad de fotografía con gran parte del story acabado y ya el 
equipo de fotografía definido. La siguiente semana pasamos a las clases de arte y 
producción, dirigidas por mí. Con el ejercicio de preguntar en qué otros 
departamentos se interesaron los demás me entere que hay varias personas 
interesadas en estos departamentos así que esto me pone más nerviosa.  

Martes – 27 de Marzo del 2018 

A pesar de estar en semana santa la asistencia a los talleres fue muy buena, clases 
anteriores habíamos preguntado si existía algún inconveniente y fueron muy pocos 
los que manifestaron que se les complicaba mucho por cuestiones de trabajo.  

Esta semana son las clases dirigidas por mí, la de hoy fue de introducción al campo 
de dirección de arte, se abordó el tema con los ítems más importantes de este 
departamento. Primero se explicó todos los cargos y después la propuesta de arte, 
color, texturas, escenario y composición, vestuario y maquillaje.  

Se realizaron 3 actividades en el transcurso de la clase, la primera identificación de 
los elementos de arte desde el guión viendo como pasaban por la interpretación de 
un director de arte y finalmente mostrando el resultado en una película. 
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Después se presentaron puntos claves a la hora de hacer una propuesta de arte: 
tiempo, lugar y condición social. Dejando como ejercicio hacer una propuesta de 
vestuario y maquillaje, dividiéndolos por grupos de 3 y asignándoles uno de los 
personajes de la historia: Pedro, el comediante y Marthica. Dándole la oportunidad 
a cada uno de hacer bocetos otros hicieron collage en los computadores y recrearon 
un gran perfil de los personajes. La actividad final de la clase fue completar el 
desglose de departamento de arte entre todos y se logró dejar terminado. 

A medida que avanzan las clases siento que el grupo se emociona más por el 
proyecto, aunque en la primera parte de la jornada de hoy estuvieron muy callados. 
Noto que cuando se hablan cosas muy técnicas y todo teórico se vuelven poco 
participativos, lo mismo pasó con las clases de fotografía, pero en la segunda parte 
de la clase se notó que si pusieron cuidado porque desarrollan la práctica de 
acuerdo a lo que se explicó. A pesar de que en la parte teórica me emocione y por 
el nerviosismo hable muy rápido, mis compañeros me ayudaron controlar y así 
terminar la clase de la mejor manera. 

Miércoles – 28 de Marzo del 2018 

En la clase de producción dimos inicio mostrando los cargos en este departamento, 
después se les explicó cómo se pueden hacer planes de financiación y de qué forma 
el gobierno nos ayuda con estímulos para poder llevar a cabo todas nuestras obras. 

Les di a entender como todo lo que hemos hecho hasta ahora en el transcurso de 
los talleres hace parte de la pre-producción para el cortometraje. La elección del 
proyecto, un plan de financiación, ver cuáles van a ser los recursos que se 
necesitarán en cada departamento: fotografía y arte. 

También se hizo la asignación de roles, se terminaron de explicar algunos que aún 
no se habían mencionado y por voluntad propia cada integrante del taller escogió 
en qué departamento quería estar y qué función quería ejercer. La mayor parte del 
grupo quedó con un cargo definido, los demás dijeron que estarían en el rodaje para 
observar, aprender y ayudar en lo que fuese necesario. Se tocó el tema de 
presupuesto del proyecto definiendo que el almuerzo seria por parte de cada uno 
dando un espacio de una hora al medio día y comprometiéndonos a volver en el 
horario asignado aprovechando que Buga es una ciudad pequeña. 

Hablamos sobre los permisos y patrocinios, el permiso en la locación principal que 
es el teatro municipal ya estaba gestionado por parte de nosotros y faltaba el de la 
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segunda locación, la tienda. La cual nos ayudó uno de los cursantes pues conocía 
a la dueña, nos presentó con ella y ya quedo todo confirmado. 

Al final de la clase se dividió el grupo en cada uno de sus departamentos: Dirección 
con Santiago Girón, los asistentes y script para el rodaje. Fotografía con Santiago 
Cristancho, asistentes, luminotécnico, foto fija, etc. Producción y arte conmigo, dos 
personas me van a ayudar asistiendo en producción y de la misma forma será para 
arte. 

En cuanto a mi grupo con la parte de producción hablamos sobre posibles 
patrocinios, como en supermercados Caribe que se les solicitó refrigerios y uno de 
ellos, Snowden, compartió que tenía un contacto en Postobon entonces se podría 
hacer el intento para hidratación y también tiene un conocido en una panadería 
entonces nos podría hacer descuento para comprar allí. 

Con los de arte mostré el desglose realizado la clase anterior ya digitalizado y 
también una lista que organice para ver qué elementos y artículos necesitamos para 
conseguirlo entre todos, les explique a cada uno como sería el Scouting que es la 
actividad de la siguiente semana y lo que haríamos. También asigne a una de las 
chicas de arte para que hiciera una lista de las personas que ya han dicho que tienen 
cosas que nos pueden servir para saber así que nos falta por conseguir. 

Esta clase fue súper emocionante, ver a cada uno metido en su rol y querer ayudar 
es muy satisfactorio. También uno de los alumnos, Paredes nos ha ayudado mucho 
en cuanto a la utilería que hay que conseguir para arte hasta llevo fotos y todo para 
guiarnos.  

Martes – 03 de Abril del 2018 

La clase el día de hoy fue en el teatro municipal para realizar el Scouting, al inicio 
entre los tres explicamos la parte teórica de un Scouting y como pequeños tips de 
acuerdo a nuestra experiencia, dando a entender los diferentes departamentos que 
funcionan en el scouting, como producción escoge donde será el base camp y se 
terminan de hacer acuerdos en la locación de derechos o de apoyo. También arte 
viendo que material del set les sirve y que no se tiene que pedir, fotografía haciendo 
el estudio de planos y movimiento en cada una de las locaciones y sonido viendo 
que inconvenientes podría llegar a tener para saber el tipo de equipos que 
necesitará. 
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Después pasamos a repartir el storyboard en grupos y les pusimos un ejercicio de 
recrear las escenas para ver cómo se las imaginaba, ya que la historia sucede en 
varias partes del teatro, pero aún no estaba definido el lugar exactamente, entonces 
con esta actividad se logró llegar a este punto.  

Se dividieron en grupos de 5 y realizaron prácticamente todo el cortometraje, 
practicando planos, ensayando luz, descubriendo sitios estratégicos para la historia 
de suspenso y esto permitió que fuese una actividad muy entretenida y que se viera 
la actividad del scouting de una forma diferente. 

Miércoles – 04 de Abril del 2018 

El día de hoy se realizó el Casting, en clases anteriores se les había mostrado al 
grupo de clase la pieza gráfica de Casting y entre todos se hizo difusión de este 
para que llegara a diferentes estudios de teatro y allegados para poder tener varias 
opciones el día hoy, objetivo que se cumplió. Se estaban buscando dos papeles el 
de doña Marthica la señora que atiende en la locación de la tienda y el de Pedro el 
personaje protagónico de nuestra historia. 

Para el papel de doña Marthica llegaron 4 aspirantes, la actividad la desarrollamos 
en el estudio de Chroma para poder grabar las personas y ver cómo se comportaban 
delante de cámara y luces. Este mismo método se utilizó para el papel de Pedro 
para el cual asistieron 2 personas. 

Después de la interpretación de cada papel se hizo una reunión con el equipo de 
trabajo de grado y entre los tres revisamos los videos y tomamos la decisión quién 
representaría cada papel teniendo en cuenta su actuación y disponibilidad horaria.  

Jueves - 05 de Abril del 2018 

Teniendo en cuenta las dos actividades realizadas en días anteriores se hizo una 
retroalimentación con todos los estudiantes y terminando de ultimar detalles, 
hablando en un lenguaje técnico, fue como la última reunión de producción antes 
de rodaje. Se le mostró al grupo los videos del casting de todas las personas que 
participaron para que entre ellos mismo deliberaran con qué personaje se 
quedarían. Al final les dijimos los seleccionados por nuestra parte y cuáles eran las 
consideraciones y se llegó a una conjunta decisión. Después de esto ya teníamos 
citados a los actores seleccionados para hacer un ensayo previo de las escenas en 
conjunto, ya que nuestro personaje Marthica es una actriz natural y Pedro es un 
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actor estudiado entonces entre los dos podían existir consejos para mejorar el flujo 
de trabajo en el rodaje. 

Por otro lado, con el resto del equipo se dividieron en el equipo de fotografía, arte y 
producción. Por mi lado estaba con los de arte y producción; con arte vimos que 
elemento de utilería faltaban y que cosas se tenían que comprar para aprovechar el 
fin de semana previo al rodaje para realizar todas estas actividades, también les 
indique a los chicos que aprovecháramos que los actores estaban allí en el punto 
vive, para pedir tallas y cuadrar el vestuario con ellos. 

Con el equipo de producción se terminaron de confirmar los patrocinadores, pero 
aun no nos han dado respuesta así que se quedó en la tarea de llamar todo el fin 
de semana para insistir y que nos colaboren algunas empresas en los días de 
rodaje. 

Lunes - 09 de Abril del 2018 

Antes de este día de rodaje y con todo lo que se habló en la última reunión de 
producción había muchas tareas por realizar en los días previos al rodaje, recoger 
equipos, utilería, hablar con patrocinadores. Pero gracias al apoyo de todos se pudo 
coordinar y gestionar la traída de equipos desde Cali, resultó todo súper bien. 
Empezó la semana de rodaje y como todo primer día tiene sus contratiempos y 
retrasos, pero supimos llevar todo en marcha de buena manera. En cuanto a mi 
papel en el rodaje se me dificultaba un poco al estar a cargo de dos departamentos, 
producción y arte. Entonces la herramienta por la que opte fue delegar tareas ya 
que tenía un gran número de personas en estos departamentos y también pues esa 
era la idea que ellos aprendieran como es el movimiento en un rodaje en el ámbito 
profesional. Los chicos del departamento de producción se dividieron en tres partes, 
unos recogiendo equipos del punto vive digital; luces y sonido. Los otros pendientes 
de los productos por patrocinio que estaban por llegar y la otra parte en set viendo 
que más se necesitaba conmigo. 

Por otro lado con los chicos de arte unos estaban con el actor cuadrando vestuario 
y maquillaje, otra parte del equipo se encontraba conmigo en el primer set que no 
tenía mayor intervención de escenario y estábamos al pendiente de que más se iba 
a necesitar y los otros estaban haciendo la avanzada del escenario que más 
intervención tenía que es el de las escaleras, ese se debía dejar listo para hoy, ya 
que es el único día de rodaje que tendremos completo, mañana y el miércoles serán 
medios días. 
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Este set de mayor intervención es en las escaleras que dan bajando el escenario 
porque se debía hacer una pequeña bodega de arte que llevará mucho tiempo ahí 
y debía estar encerrada para que se captará el mensaje de que nadie más la había 
podido ver antes. Lo primero que se hizo fue colocar una lámina de madera debajo 
de las escaleras para que no se viera por los espacios hacia abajo, esto fue lo que 
más nos demoró, mientras se cortaba a la medida y luego ingeniárnosla de como 
pegar debajo. Pero fue una actividad muy chévere, enriquecedora y de unión con el 
equipo de arte aportando todos ideas para solucionar cada detalle.  

Después de organizar la madera se pasó a llenar todo dentro de la pequeña bodega 
que habíamos realizado, que se viera antiguo y los años que llevaba esto encerrado. 
Metimos cajas, telarañas, se hizo polvo lijando las cajas, pendones, artículos viejos 
y el objeto estelar; la maleta, lo principal en nuestra historia. 

Y así concluyó este día de rodaje yo estando en la preparación de próximo set y 
yendo también a lo que se estaba grabando en el momento, dando los refrigerios a 
todo el equipo y ahorrando para que la alcancía que se llenó durante las clases nos 
rinda cada vez más.  

Martes - 10 de Abril del 2018 

Hoy realizamos todas las escenas en exteriores y estábamos muy preocupados 
porque el día estaba súper oscuro e íbamos a empezar con las escenas en dron así 
que con todo el equipo se empezó la organización de cámara, micrófono y actor 
para poder empezar lo mas rápido posible. Las tomas se sacaron en menos de dos 
horas y al día estar tan oscuro ayudo para la tonalidad que queremos resaltar en el 
corto al ser de suspenso. Después de las escenas en la puerta del teatro ya no se 
corría peligro de que nos fuéramos a mojar aunque solo chispeo y no fue mayor 
cosa. 

Pasamos a las escenas en la cafetería que queda justo al lado del teatro municipal, 
allí se grababa la conversación entre nuestros dos actores, Pedro y Marthica, para 
cuando el equipo de fotografía llegó a la locación, con el equipo de arte ya teníamos 
todo organizado en set, ya se había hablado con la dueña previamente, arreglado 
vestuario y maquillaje con la actriz y también organizado un estilo de base camp 
donde estuvieran todos nuestros elementos y que no fuese a salir en cámara.  

Cuando se hizo el paso de locación se dio la oportunidad de dar el refrigerio de la 
mañana y hacer un pequeño receso ya que al empezar a las 7 de la mañana es 
difícil continuar de seguido. En este descanso como yo daba el refrigerio con ayuda 
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de otros del equipo aprovechaba para preguntar cómo se estaban sintiendo, que 
más querían mejorar, como creían que estaban saliendo las tomas y es gratificante 
escuchar buenos comentarios y que estén entusiasmados con los planos y cada 
una de las escenas, a muchos lo que más les gusto fue el uso del dron y también 
los planos como estaban quedando de fluidos gracias a un estabilizador con el que 
contábamos.  

La escena en la cafetería por lo que más se demoró fue con actuación, ya que el 
papel de doña Marthica recordemos que es interpretado por una actriz natural, el 
director se tomó el tiempo con ella, aunque al final tocó correr un poco por que el 
día de rodaje de hoy se debía acabar al medio día porque hasta esa hora teníamos 
al alumno que nos está disponiendo su cámara para las grabaciones. 

Miércoles - 11 de Abril del 2018 

Llegó el último día de rodaje hoy fue una locura, primero el día empezó lloviendo 
muy fuerte por todo Buga y eso dificulto que empezáramos puntual como se había 
acordado el día anterior, ya que nos faltaban muchas escenas en interiores y el 
tiempo era muy limitado, teníamos hasta las 3 y no para acabar sino para tener ya 
todo listo y empacado porque las luces y sonido tenían que viajar para Cali, así que 
empezó esta prueba contra reloj. 

Con el pequeño equipo que llegó lo más temprano que pudo se empezó a organizar 
set y planos a medida que iban llegando los demás, lastimosamente una de las 
personas que más se demoró en llegar fue el actor ya que él se transporta en moto 
y por la lluvia no pudo. A eso de las 9 ya estaban todos en la locación y pudimos 
empezar a grabar, en este último día ya se notaba más las personas que estaban 
comprometidas con el taller colaborando y dando todo de sí para que las tomas 
salieran rápido. 

Todos almorzamos allí en la locación para ganar tiempo y poder hacer todo más 
rápido, en este punto la alcancía que teníamos para gastos ya se había agotado por 
el refrigerio del día anterior así que lo que se acordó con el almuerzo fue que cada 
uno aportará para su plato y ninguno tuvo problema con esto.  

Muchos planos se tuvieron que juntar para agilizar la grabación, pero se cambiaron 
por planos más estructurados, por ejemplo, se hizo un plano donde Pedro pasa 
corriendo y se cierran las puertas por las que pasa, fue muy divertido hacer esto y 
más que contamos con la participación y coordinación de todos. 
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Finalmente acabamos de grabar, aunque sucedieron unos percances al final como 
que se descargó la cámara principal y continuamos con otra se hizo lo posible para 
seguir la grabación ahora es esperar en Colorización como se hace para que no se 
note el cambio de cámara ya que justo es en la escena final.   

Martes - 17 de Abril del 2018 

Ya nos quedan las dos últimas semanas del curso y parece increíble como ha 
pasado el tiempo de rápido, todo lo que hemos aprendido y como se ha ido 
desarrollando algo que antes solo teníamos en nuestra cabeza. 

En la clase del día de hoy se hizo la retroalimentación del rodaje, se mostró el 
material grabado, lo que quedó seleccionado de acuerdo a script y los estudiantes 
comentaron cómo se habían sentido, que recomendaciones daban y que habían 
aprendido, el apoyo que se debe tener entre todos para mejorar el flujo de trabajo, 
la importancia que tiene la pre producción para que todo salga muy fluido a la hora 
de rodar. Después de hacer eso empezamos con la parte teórica del montaje, donde 
mi compañero Santiago Cristancho, les explico a detalle cada estilo y tipo que hay 
y como es la mejor manera de juntar los planos, a partir de ahí se les propuso a los 
estudiantes que fueran pensando su tipo de montaje y ver que más le convenía al 
cortometraje teniendo en cuenta lo que se había grabado la semana pasada. Se les 
mostró algunos ejemplos de películas del mismo género referenciando el tipo de 
montaje.  

Miércoles - 18 de Abril del 2018  

Hoy tuvimos un cambio de salón, ya se pasó en donde tienen organizados todos los 
computadores de mesa en el Punto Vive Digital Plus, este salón está conformado 
por 15 computadores de mesa y aunque nuestro curso es de 20 estudiantes, en 
este punto del taller ya nos dimos cuenta las personas que de verdad estaban 
interesadas en las clases y quieran ahondar en cada uno de los temas, ya para esta 
semana se hizo más notoria la inasistencia de varias personas. 

Así que cada alumno podía estar en su propio equipo, la actividad que realizamos 
fue hacer un pason general de lo que es la plataforma de Premiere y las 
herramientas básicas para empezar una edición, muchos de los cursantes ya tenían 
idea del manejo del programa entonces fue más sencillo desarrollar esta actividad. 
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Se enumeraron las filas del salón en 3 entonces a la primera fila se les dio todo el 
material grabado de la escena 1, a la fila 2 todo lo de la escena dos y a la fila 3 todo 
lo de la escena 3. Como vimos que muchos ya tenían conocimientos previos al taller 
de cómo manejar Premiere lo que se hizo fue que sobre la marcha nos fueran 
diciendo los inconvenientes y que tipo de herramientas querían utilizar, así que fue 
un proceso más personalizado. Esto de darles el mismo material a varias personas 
se hizo con la intención de ver los diferentes estilos de montaje que podían ofrecer 
a la misma escena y así al final de la clase sacar el mejor.   

Por cuestiones familiares de uno de nuestros compañeros tocó cancelar la clase de 
mañana y todo el grupo lo recibió de una buena manera, así que lo que hicimos fue 
guardar todo lo realizado en la actividad y quedamos de vernos la siguiente semana.  

Martes - 24 Abril del 2018 

Empezó nuestra última semana de taller, la verdad un poco nerviosa por la ausencia 
el jueves de la semana pasada, pero fue por un motivo que se salía de las manos, 
la asistencia el día de hoy fue muy poco alrededor de 7 estudiantes, los cuales se 
les dio las escenas siguientes a las trabajadas la clase pasada, para así ir armando 
una estructura final. 

Nosotros, los profesores estábamos en el computador master, así que allí 
empezamos a organizar el montaje final, recogiendo las escenas mejores realizadas 
de la clase pasada y mejorando detalles. Lo que se siguió haciendo en el transcurso 
de esta clase fue que escena que ellos terminaban de montar escena que iba a 
nuestro computador para ir uniendo todo.  

La clase fue más amena porque al ser poquitos nos podíamos repartir en cada uno 
y resolver todas las dudas, enseñar comandos para hacer más fácil el uso del 
programa y otros pequeños consejos que teníamos sobre la plataforma, ya el 
proyecto va cogiendo forma, pero falta lo más importante que es el diseño sonoro.  

Miércoles - 25 de abril del 2018 

La asistencia de la clase de hoy fue menor que la de ayer, solo 5 estudiantes 
pudieron asistir y esto hace que uno se cuestione muchas cosas, si de pronto es 
que las clases de montaje no terminaron siendo lo que ellos esperaban, o que no 
ahondamos más en el programa o de pronto no es el tipo de actividad que muchos 
se destaquen. Unos sí tuvieron excusa y es que justo esta semana empezó otro 
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taller en el Punto Vive entonces estaban ya en esas clases así que era entendible 
la excusa. 

El día de hoy se terminó de repartir hasta la última escena con los que fueron y se 
ultimaron detalles de las escenas del día de ayer, hoy empezamos a ver la parte de 
sonido, como realizar el diseño sonoro de cada escena y la importancia que tiene 
este, nos dimos cuenta que muchas escenas los audios tienen demasiado ruido, 
entonces se les hizo una breve explicación de cómo limpiar los audios y hacer que 
se note menos el sonido ambiente, pero sin quitar lo importante.  

Jueves - 26 de abril del 2018  

Y el último día de clases, se veía tan lejos este día, pero con mucho esfuerzo y 
trabajo en equipo logramos sacar un maravilloso proyecto, el día de hoy fueron 15 
alumnos, ayer les mandamos un mensaje motivándolos a la última clase y sirvió de 
mucho. 

Al inicio de la clase se buscó musicalización para diferentes escenas, ver como esto 
las complementaba y se sentía más ese suspenso que queremos transmitir, 
mientras la clase iba avanzando y transcurriendo el tiempo ya quedaba como una 
hora y no íbamos a alcanzar a ver el corto en su totalidad.  

Así que la decisión que se tomó fue mostrarles el primer ensamblaje que había con 
las últimas modificaciones que se hicieron en esa clase, ya en este corte están todas 
las escenas incluidas, pero tiene muchos errores en cuanto a sonido, se les advirtió 
a todos antes de darle playa, la actividad que se nos ocurrió fue que en base a lo 
que vieron y de acuerdo a todo lo que habíamos aprendido nos dijeran que más se 
podía mejorar y que otro cambio harían ellos. Se hizo la proyección de nuestro 
trabajo durante estos casi dos meses, se dieron muchas recomendaciones, 
comentarios y críticas, entre risas y hablando se recordaron varios momentos de 
rodaje y así después de la proyección nos dio pie a nosotros para dar nuestras 
últimas palabras.  

Fueron palabras muy emotivas de mucha respeto y admiración por todos los chicos, 
de mucha gratitud hacia ellos porque nos dejaron cumplir este lindo sueño y que 
hubiese sido algo mucho más grande de lo que nos habíamos llegado a imaginar, 
fue un trabajo muy profesional por parte de todos y creo que cada uno en sus 
actividades se gozó su rol, todos nos despedimos con mucha felicidad y con 
promesas de hacer todos los cambios y recomendaciones que se dijeron, falta 
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mucho en cuanto a corrección de color y diseño sonoro, entonces les prometimos 
que verían el resultado final en la clausura, próxima fecha en vernos.  

BITÁCORA DE SANTIAGO CRISTANCHO VILLEGAS 

DÍA 1 - 13/03/2018 

La idea desde el inicio fue entrar en sintonía con los cursantes, cupo completo, tres 
personas mayores de 40 años y jóvenes entre los veintidós y veinticinco, entramos 
un poco en nerviosismo y ansiedad en ambas partes (Tanto nosotros como ellos) 
pero todo se fue desarrollando agradablemente, la  institución y el recibimiento por 
parte de los trabajadores del Punto Vive Digital Plus fue muy amena, el jefe principal 
nos dio un recorrido corto por las instalaciones mostrándonos sus herramientas, nos 
abrió un grupo en WhatsApp, nos dio correos institucionales para poder compartir 
información con los alumnos en la plataforma de Google Classroom, puso sobre la 
mesa las reglas de asistencias y puntualidad, que para nosotros son muy importante 
esos términos y  nos presentó frente al grupo, al principio un poco tímidos pero 
atentos, empezó la clase de guion dirigida por mi compañero Santiago Girón, 
tratábamos con gente que ya tenía un conocimiento previo sobre a lo que se iban a 
enfrentar, diseñadores gráficos, comunicadores, productores empíricos que tenían 
cierta experiencia y recorrido en lo audiovisual así que se hizo dinámica la 
interacción de la clase, las preguntas eran muy buenas, Maria Camila y yo Santiago 
Cristancho (Los otros dos docentes) ayudábamos en ocasiones a resolver algunas 
preguntas de ellos para ir entrando en confianza, se hicieron actividades y se dejó 
una primer tarea para ir avanzando en lo que se convertirá en el guion final de 
nuestra pieza audiovisual, tanto los cursantes, como nosotros y el personal del 
punto  se fueron motivados y con muchas expectativas, tanto así que se dos de ellos 
se me acercaron a preguntarme sobre el taller que dictaré en la siguiente semana 
sobre Dirección de fotografía ya que hay varios interesados en el departamento, 
esperamos con ansias que el siguiente día se desarrolle igual de bien y poder 
continuar con este proyecto que necesita de ambas partes para que sea un éxito 
total. 

DÍA 2 – 14/03/18 

El compromiso de los cursantes hoy fue ideal, llegaron temprano y el cupo completo 
como ayer, incluso se añadió una personas más que no había podido asistir ayer, 
mi compañero Santiago Girón continuó con si segunda clase de guion, un 
recordatorio de la clase anterior y se mostraron más ejemplos para concluir la 
enseñanza de los puntos de giro, los cursantes llevaron muy responsablemente el 
ejercicio que se les puso la clase pasada, la fotografía de un lugar específico de la 
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ciudad de Buga e inventarse una historia ahí, el entusiasmo de los jóvenes los llevo 
a entregar unos excelentes trabajos, diversos temas, puntos de vistas muy 
personales, ratificando la buena creatividad que hay en las personas de Buga, la 
clase transcurría con normalidad, se eligió en conjunto el producto final que será un 
cortometraje, se eligieron los espacios donde transcurriría la historia, y se hizo un 
ejercicio de pitch en grupos de a 5 personas para definir el rumbo de la estructura 
narrativa, pero no termino tan bien que digamos, mi compañero Santiago Girón 
deicidio juntar las historias, sacando lo mejor de cada una para no excluir la idea de 
ninguno, pero fue un poco confuso la unión de aquella historias, la clase se dispersó, 
y no hubo una clara conclusión de la historia, se hacían debates que no acababan 
en nada y la clase acabo un poco perdida, los estudiantes partieron, hicimos una 
reunión con mis otros dos compañeros y empezamos aclarar cosas y 
retroalimentarlos de lo ocurrido hoy en clase, nos sentamos por largas horas y 
estructuramos una historia, sacamos conclusiones y debatimos cosas para que no 
volvieran a pasar este tipo de inconvenientes con los alumnos, concluimos que este 
grupo es un poco disperso, son personas muy creativas pero para juntar las ideas 
de veinte personas a veces en complicado, así que lo mejor es llegar con opciones 
planteadas y que ellos tomen algunas decisiones que nosotros podamos controlar 
fácilmente, ya tenemos historia, mañana empezaremos con la escritura del guion, 
la escaleta y finalizar las clases de guion, mañana será un nuevo día, pasamos la 
página aprender de los errores y no volverlos a cometer es la mejor enseñanza que 
nos puede dejar este día. 

DÍA 3 - 15/03/18 

El siguiente día recibimos de nuevo a los estudiantes, muy comprometidos con el 
horario y la clase, a pesar del pequeño inconveniente la clase pasada lograron 
dejarlo a un lado y poner toda su atención a mi compañero Santiago que les tenía 
una sorpresa, les enseñó finalmente la sinopsis completa de la historia que 
habíamos discutido la clase pasada, la tomaron con mucho respeto y discutimos el 
por qué, de cada cosa, que idea se había escogido de quien y cual idea no fue 
tomada en cuenta, todo continuó en completa armonía, mi compañero continuó con 
su clase, entre ellos escogieron el nombre del corto y el tagline (“El descanso 
deseado” “La liberación de un alma” respectivamente) la escaleta, el desarrollo del 
guion continuó con una serie de ejemplos que se mostraron para que los cursantes 
conocieran acerca del proceso de lo escrito llevarlo a la pantalla, la clase anterior 
acordamos entre todos hacer una alcancía para recaudar fondos para la 
financiación del corto, algo en lo que todos estuvieron de acuerdo (500 pesos por 
clase) fue tanto el compromiso que hasta personas llegaron a dar de a 2.000 pesos 
afirmando que sabían que antes incluso nos podría hacer falta, la clase de hoy fue 
muy cómoda, la interacción fue buena, ellos se sintieron a gustos y pudimos concluir 
con las clases de guion de una buena manera, acabada la unidad 1 Santiago les 
dio gracias por ponerle atención a clase y ellos lo llenaron de aplausos, ellos querían 
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seguir con la clase pero los tiempos establecidos desde el inicio nos impedía seguir, 
ya que en el aula continuaba una clase, eso es una muestra de que realmente los 
estudiantes les gusta estar en nuestro curso, la próxima semana será el inicio de mi 
unidad, tengo unas ideas en mente para reestructurar algunas cosas de mis clases 
ya con la experiencia de esta semana, y con algunas dudas que se me han ido 
acercando a preguntar algunos estudiantes del curso, estoy motivado e inspirado,  
continua el trabajo así que manos a la obra que esto apenas empieza. 

DÍA 4 – 20/03/18 

Hoy fue mi inicio de clases, al inició mostramos el guion final del descanso deseado, 
a los cursantes les gustó mucho no hicieron correcciones de ello, la estructuración 
del contenido de mis clases la tenía desde semanas atrás y la venia reestructurando 
y enriqueciendo cada día, buscando ejemplos y términos que le podrían interesar a 
los cursantes, inicio la clase, solo falto una persona, inicie hablando sobre la unidad 
básica del lenguaje audiovisual que es el fotograma, profundicé en los tipos de plano 
que se utiliza en el cine con ejemplos claros, hable sobre el encuadre, elementos 
del lenguaje cinematográfico, movimientos de cámara, el fuera de campo, el tipo de 
lentes, la profundidad de campo, les enseñé algunas leyes de composición y 
empecé a explicarles sobre el story board, mostrando un ejemplo cercano de un 
proyecto en el que estuve junto con el resultado final, para que comprendieran la 
traducción de dibujo a imagen, iniciaron a realizar el story por grupo por escena con 
una plantilla que realicé para la clase, durante toda la clase teórica estuvieron muy 
atentos, haciendo apuntas, elaborando una que otra pregunta que tenían, sin 
embargo su participación fue muy pasiva, en el momento del desarrollo del story si 
se pusieron muy activos y creativos los resultados fueron muy buenos, habían 
buenos dibujantes y buenos líderes que conocían el campo fotográfico que 
ayudaban a ir armando los planos de la escena, al final recogimos los planos que 
habían realizado, mi compañera Camila dio una información sobre la semana de 
rodaje y logística de producción y acabamos el día, les explique un poco lo que 
veremos la clase de mañana y el jueves, muchos están motivados con las clases 
claramente algunos más que otro, como en todo, les deje una tarea y es buscar 
referentes de cualquier tipo que nos puedan servir para la realización del corto, 
mañana realizare una clase muy técnica de fotografía así que espero que vayan con 
la misma actitud de hoy ya que vamos a realizar una actividad para conformar el 
departamento de fotografía del corto, ya tengo algunos aspirantes desde la primera 
clase. 

DÍA 5 – 21/03/18 

El día de hoy a pesar de ser un poco más técnica la clase, estuvo muy amena, a los 
cursantes les quedaron claros los términos, entendieron los ejemplos y todo fluyo 
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muy bien, empecé hablando sobre los roles que hay dentro del departamento de 
fotografía, director, asistentes, gaffer etc… después los introduje básicamente en 
los que llamamos hoy en día formatos de cine digital y el aspect ratio, pasamos 
después les explique la iluminación en el cine, los tipos de luces que hay, los que 
normalmente se utilizan en el ámbito profesional, y concluí mostrándoles mis 
referentes tanto como de iluminación, como de planimetría y narración, el conjuro, 
el orfanato y el resplandor fueron mis elegidas, estuvieron muy de acuerdo con mi 
elección, y vivimos otro par de videos que trajeron otros compañeros de resto 
ninguno mostró interés alguno en llevar la tarea, justamente hoy faltaron 4 personas 
que son muy interesadas en mi departamento así que no pude conformar este 
departamento como había escrito la clase pasada, y con mis compañeros hablamos 
que sería mejor cuando con concluyan las clase de arte y producción, continuamos 
la actividad del story, entendieron muy bien la idea, siguieron creando muy buenos 
planos, los dibujos se hicieron muy rigurosamente, realicé un pequeño cambio en la 
estructuración de las clases ya que no les enseñe el guion técnico, me di cuenta 
que es una herramienta que permite desglosar por escenas el corto, pero siento que 
el story era más importante darle continuidad con el grupo, mis compañeros 
estuvieron de acuerdo, así que cuando ya dividamos los roles, con los del 
departamentos estructuraremos el guion técnico. Mañana es mi última clase, más 
práctica, les dije a los muchachos que llevaran sus cámaras haremos un ejercicio 
de chroma, otro ejercicio de exposición con luz natural y un acercamiento a los 
equipos técnicos de fotografía que tiene el punto vive digital plus que soy de muy 
alta calidad. 

DÍA 6 – 22/03/19 

La clase inicio, al llegar al punto vive digital, Oscar la persona encargada del punto 
nos hizo una rápida inducción sobre los equipos técnicos que tiene el lugar, tres 
luces frías, un estudio de chroma, una cabina de audio, un Trycaster para chromar 
en vivo, los jóvenes llegaron muy puntuales, llevaron sus cámaras como les pedí 
que lo hicieran el día anterior así que empezamos de una vez con el ejercicio en el 
estudio verde, los muchachos entusiasmados llevaron sus cámaras, el espacio era 
muy reducido y forzó a hacer el ejercicio casi que en dos partes, hicimos varios 
esquemas de luces con los que se puede iluminar un chroma, les mostré cómo 
comúnmente los gaffer ponían los trípodes de las luces, e hicimos la prueba en el 
Trycaster, el grupo se continuó dividiendo, esta vez ya los que les gustaba la 
fotografía quedaron en el salón, así que decidí decirles a mis compañeros que 
hablaran con las personas que no estaban interesados en los elementos técnicos 
que estaba enseñando para que no quedaran haciendo nada, sirvió la idea, mis 
compañeros hablaron de los posibles roles que podían cumplir los cursantes, 
mientras yo continuaba enseñando la cámara que tienen en el punto, una Panasonic 
Full HD, lente zoom, de alta precisión semi automática, pero su función era más 
para televisión prácticamente quedé con los que le gustaba el departamento y 
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empezamos a debatir sobre, si esta era la mejor opción que teníamos para grabar, 
claramente llegamos a una conclusión, Andrés, un señor mayor de 40 años 
estudiante del curso, y Julián otro cursante propusieron sus cámaras, una Sony a 
600 y una Nikon 7100 ambas muy buenas, pero concluimos en escoger la Sony, es 
buena en la oscuridad, tenemos tres opciones de lentes, estabilizador y un dron que 
nos ayudaría a darle más dinamismo a las escenas, digamos que en esa discusión 
se eligió el operador de cámara y el equipo técnico que se iba a usar, pasamos 
nuevamente al salón y les enseñe sobre la función de exposición puntual que tienen 
las cámaras DSLR para continuar con un segundo ejercicio, el cual tomaron muy 
bien, la idea era hacer dos tomas con una exposición diferente, para aprender sobre 
el exposímetro en la cámara, les gustó mucho a los jóvenes la actividad, surgieron 
fotos muy creativas, como tenemos gente que se dedica empíricamente a la 
fotografía, las imágenes expuestas en clase al final, fueron aplaudidas, finalmente 
les di una pequeña despedida de mi curso ya que se acababa, que esperaba que 
hubieran aprendido mucho, y la verdad siento que así fue por su caras y aplausos, 
mis clases de fotografía han acabado, ahora sigue acompañar y apoyar a mi 
compañera en sus clases de producción y arte, al igual que re plantear las clases 
de montaje y post, ya casi se viene el momento mágico del taller, en el que 
queremos estar todos, el rodaje. 

DÍA 7- 27/03/18 

Llegaron un poco tarde los estudiantes porque llovió todo el día en la ciudad, por 
ser Semana Santa, el portero del Colegio Académico, donde esta nuestro punto vive 
digital, la clase empezó muy amena, mi compañera Camila dio sus clases de 
Dirección de arte, se explicaron los roles del departamento, se enseñó como jugar 
con la paleta de colores, buscó referencias de vestuario, texturas, maquillaje y 
escenografía, otros elementos que le dieron ya una imagen y estética más acertada 
al cortometraje, la utilería y todo los elementos artísticos que propusieron los 
estudiantes en la actividad que les puso a hacer mi compañera fueron muy buenos 
para el desarrollo de la pre producción, se hizo el desglose de arte que ayudo a 
encontrar cada objeto de utilería o escenografía que se especificaba en el guion, la 
clase se desarrolló muy bien al final, todos salieron agradecidos, y a pesar de haber 
sido semana santa  la asistencia fue muy buena, mañana se dividirán los roles y los 
departamentos así que es una clase crucial. 

DÍA 8 – 28/03/18 

Llego el día de producción, se explicó los roles del departamento, con sus funciones 
como habíamos estado haciéndolo con los demás, mi compañera Camila les mostro 
como hacer planes de financiación y como el gobierno constantemente realiza 
convocatorias y estímulos para realizar obras cinematográfica, se mostró el 
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desglose de arte ya digital, hubo gente muy comprometida que ya enviaba fotos por 
el grupo en WhatsApp y todo, de la utilería que iba consiguiendo, se hizo las 
divisiones de los roles, cada integrante por voluntad eligió un cargo y asumió el 
papel dentro de un departamento, Santiago Girón, Dirección, Camila Producción y 
Arte y yo Fotografía, con mi grupo hablé sobre lo que se viene, el scouting la otra 
semana, definimos foto fija, making of, asistentes de fotografía, gaffer y asistente de 
luces, un equipo muy comprometido, excepto por un par que no los noto tan 
convencidos y están como experimentando, pero esa también es la idea del taller, 
que ellos puedan conocer los roles y sus funciones poniéndose en los zapatos de 
cada uno, la asistencia si fue poca faltaron casi 7 personas pero por ser semana 
santa y en Buga, la mayoría tenían trabajo y enviaron excusa la próxima semana 
será el casting y el scouting, la citación fue en la locación, el teatro municipal, así 
que esperamos que vayan todos, una clase muy práctica. 

DÍA 9 – 3/04/18 

Hoy en el scouting, llegamos al teatro municipal, un escenario magnifico, cultural, 
rustico, antiguo importante para la ciudad, solo teníamos 3 personas que no 
pudieron ir, al principio hablamos lo que se hacía en un scouting, unas experiencias 
que hemos tenido en el terreno, lo que cada departamento hace en este proceso, 
algunos ejemplos y les planteamos las cosas que tenían que tener en cuenta para 
la realización de una actividad; los dividimos por grupos y les asignamos escenas 
para que fueran al set preciso del lugar, como las escenas se dividían por partes del 
teatro, les dijimos que plantearan donde se iba a poner la cámara, las ventanas y 
las desventajas de grabar como está planteado en el story board, o de replantear la 
escena si es necesario, sin salirse de la estética de los planos y el arte del 
cortometraje, fueron cada grupo a hacer sus escenas, mis compañeros y yo también 
hicimos algunas escenas y ayudamos en ocasiones a los grupos con las preguntas 
que le surgían en el momento, la actividad fue un éxito todos trabajaron muy bien, 
nos reunimos finalmente por departamentos a ultimar detalles, les enseñé a mi 
equipo, como se hace un desglose de fotografía, un presupuesto de foto y como se 
completa un guion técnico, herramientas muy necesarias en un rodaje para el 
departamento. 

Mañana se realizará el casting, ya hemos tenido personas que nos ha llamado para 
hacer el casting, así que tenemos ansias, con mis compañeros hablamos sobre que 
el casting sería mejor hacerlo entre los tres, para evitar afectar el bienestar del 
casting con un actor frente veinte personas, mañana veremos cómo nos va, se 
acerca el rodaje y la ultimación de detalles. 

DÍA 10 – 4/04/18 
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El casting lo decidimos realzar entre los tres como había escrito el día anterior, los 
actores llegaron a las 4, nosotros desde las tres estuvimos discutiendo 
metodologías de casting, y mi compañero Santiago Girón, ya tenía uno en mente, y 
había llevado ejercicios para realizar en el casting, al principio llegaron dos 
muchachos  a realizar el casting del personaje principal, primero entro un joven que 
era primera vez realizando un casting, estaba un poco nervioso y su actuación no 
fue muy buena por eso, era nuevo en el mundo del teatro y digamos que se le notaba 
un poco, la actividad era en 5 minutos leer una escena del guion y hacerla, en este 
caso o Santiago o Camila les daba el pie para el dialogo, paso el siguiente 
muchacho, y realizó un excelente casting, tiene mucha experiencia y contaba con 
el tiempo necesario para la grabación, así que prácticamente ya se había escogido 
el actor que iba a protagonizar el personaje principal, ya que no llegaron más 
hombre a presentar el casting, para Marthica llegaron 3 mujeres, actrices de teatro 
empíricas que habían escuchado del casting por su profesor de teatro que era amigo 
de uno de los cursantes del curso, que nos hizo el favor de difundir la pieza, el 
ejercicio era el mismo, una lo hizo muy bien pero tenía un pequeña incapacidad en 
la vista acababa de haber sido operada de la visión y la luz le incomodaba, otra no 
llego con muy buena actitud estaba muy penosa y no dio lo mejor de ella para el 
casting se le notaba un poco cansada y desmotivada, sin razón alguna, la tercer 
mujer estuvo muy buen improviso un acento, le dio características al personaje que 
no estaban especificadas en el guion, pero le atribuyo una interpretación diferente 
al personaje de Marthica que era una vendedora de tienda, humilde que solo atendía 
a Pedro en la cafetería y le aconsejaba de los eventos paranormales en el teatro. 

Por producción teníamos un cuarto casting para el personaje femenino, la dueña de 
la cafetería donde se iba a rodar esa escena tenía una hija que hacia teatro así que 
la dueña del sitio nos recomendó a ella, pero no podía ir al casting por su trabajo, 
entonces fuimos a su trabajo a realizar el casting, nos fue bien a pesar de tanta 
desconcentración y de que el lugar no era el ideal para realizarlo pero ya con cuatro 
opciones teníamos suficiente para escoger, al llegar a la casa nos sentamos entre 
los tres y escogimos el personaje de Pedro ya estaba más que decidido pero el 
personaje de Marthica estábamos entre dos mujeres pero finalmente se decidió por 
la hija de la dueña del lugar no solo por ser familiar si no por tener también un 
conocimiento en actuación. 

DÍA 11 – 5/04/18 

Al siguiente día volvimos a reunirnos con los estudiantes en el Punto Vive Digital a 
explicar y compartir la experiencia con material audiovisual, sobre el casting 
realizados en el día anterior, al comenzar la clase hablamos sobre lo que 
normalmente se hacen en los casting’s y que tipos hay, desde nuestra experiencia 
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le aportamos conocimiento acerca de los términos que se manejan en un casting y 
que es lo que se le pide a un actor en él. 

Procedimos a mostrarles los videos a los cursantes (sin saber ellos a quien 
habíamos escogido) así que hicimos la actividad de que eligieran a uno por cada 
papel, tuvimos concordancia con el protagonista y la actriz principal así que fue una 
buena elección para ambas partes del curso, al final nos dividimos en 
departamentos, ultimamos detalles hablamos nuevamente en los roles que cada 
uno se debe desempeñar, compartimos tip’s que había que tener en cuenta en un 
rodaje, se compartió el horario de la hora de llegada y el plan de rodaje y se acabó 
la clase, todos salieron muy emocionados ya que la siguiente semana lunes, martes 
y miércoles estaríamos en Rodaje. 

DÍA 12-13-14 – Del 9 al 11 de Abril/18. 

El rodaje para nosotros prácticamente comenzó el sábado 7 de abril, había que ir a 
recoger algunos elementos técnicos que teníamos en préstamo, así que estábamos 
reuniéndolos para tenerlos listo el día siguiente el domingo para viajar a Buga desde 
Cali, las luces y los elementos de fotografía y sonido fueron los más tediosos ya que 
en el presupuesto del corto no se contaba con llevar los elementos en un Carro, así 
que se decidió irnos en Bus, que finalmente nos fue muy bien llegamos a Buga el 
domingo en la tarde y viajamos cómodos con los equipos; Al siguiente día, Lunes 9 
de Abril el primer día de rodaje arrancó bien, todos llegaron puntuales, exceptuando 
los que no podían ir en la mañana por cuestiones de trabajo, pero la mayoría llego 
puntual, se empezó con el plan de rodaje un poco tarde ya que el que abre el teatro 
llego un poco después de hora que habíamos pactado, tocó llamar a Wilson García 
que es el ingeniero a cargo de la oficina Mintic de Buga por ser nuestro contacto 
directo y pudo llamar que le había pasado al que abre el teatro, finalmente llego a 
los minutos y nosotros no pusimos manos a la obra, en mi departamento solo 
habíamos 3 personas, y una de ellas iba a actuar como el fantasma del teatro así 
que en la mañana fue un duro proceso para fotografía, cargar las luces, conectar 
extensiones, subir bajar por las escaleras todo muy rápido para poder empezar a 
grabar, cuando empezamos todos entramos en una buena sinergia, y pudimos 
hacer la mayoría de los planos que se tenía predestinados para el primer día, llego 
la hora de almuerzo y dimos la opción para que cada uno fuera a su casa a almorzar 
ya que el presupuesto no daba para dar almuerzo a cada persona, al volver 
seguimos con el plan de rodaje para la tarde si ya había llegado más personas de 
mi departamento y el flujo de trabajo fue más rápido, pero ya se empezaban a notar 
quienes eran los que realmente les gustaba el taller, como en todo. Había algunos 
que siempre estaban dispuestos, al finalizar el rodaje de ese día, todos empezaron 
a irse para sus casas después de conocer el llamado del siguiente día. Yo me 
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quedaba con mis compañeros haciendo inventario de todo y pudimos dejar algunos 
materiales que no necesitábamos al siguiente día en el teatro. 

Al siguiente día teníamos todas las escenas exteriores, y el cielo estaba poniéndose 
oscuro como si fuera a llover y las escenas con el drone estaban peligrando, pero 
se pudo grabar rápidamente antes de que empezara a llover  y continuábamos en 
la cafetería, teníamos plan de rodaje solo en la mañana por que en la tarde el dueño 
de los equipos no podía, así que teníamos que ser muy eficaces, al ser exteriores 
estábamos trabajando con luz natural, por eso el gaffer y el asistente de luces, 
tuvieron un pequeño descanso esta mañana, salieron muy buenas tomas. El equipo 
de fotografía es muy profesional, el estabilizador es muy bueno y saca las tomas 
que se quieren rápidamente, algunos planos se empezaron a juntar o cambiar 
llegando a un acuerdo con el director como pasan en todos los rodajes, pasamos a 
las escenas de la cafetería, allí era donde nuestros dos personajes tenían dialogo e 
interactuaban constantemente, empezamos a grabar, la actriz estaba un poco 
nerviosa así que nos hizo retrasar un poco, pero se logró sacar el plan de rodaje a 
la hora exacta, tanto así que pudimos en mi departamento elaborar un esquema de 
iluminación adecuada para poder trabajar a dos cámaras en las escenas de la 
conversación, acabamos, todos aplaudieron y pusimos pautas para el siguiente día, 
ya que era el ultima día, estábamos atrasados en algunas escenas y el rodaje debía 
acabar antes de las 3pm para poder entregar equipos a las 6pm en la universidad 
en Cali. 

Al siguiente día todos llegaron un poco tarde, porque llovía muy duro en todo Buga, 
a la hora escampo y llegaron la mayoría con la energía que se necesitaba, 
empezamos a rodar, mi equipo de fotografía estaba completo así que fue un flujo 
de trabajo rápido, todos ayudaban exceptuando en algunos momentos que los 
cargos que no se requerían en el set, empezaban a esparcirse y a hablar 
continuamente, generando problemas en sonido, pero fue algo que se solucionó 
rápido, llego la hora del almuerzo, pero habíamos quedado en que almorzaríamos 
todos en el Base Camp, para no perder tiempo yendo y viniendo de sus casas, 
algunos se unieron y compraron almuerzo en conjunto, otros trajeron de sus casas, 
y ayudo al plan de rodaje, empezamos a grabar en horas de la tarde y todo iba muy 
bien hasta que se descargó la cámara, al parecer no había cargado bien durante la 
hora del almuerzo, con dirección y mi departamento decidimos rodar con otra Sony 
a99 que tiene perfil logs parecidos a las a6000 así que se continuo grabando me 
preocupo mucho el cambio de color de las tomas pero era un riesgo que se debía 
tomar, otro desventaja era que la a99 solo tenía un lente tele angular de 85mm que 
nos daba otro look y tocaba cambiar el emplazamiento de la cámara, finalmente se 
pudo solucionar este altercado y finalizamos el rodaje a las 3 en punto, producción 
(mi compañera Camila) había conseguido que una amiga de su familia nos pudiera 
llevar hasta Cali, pero teníamos que llegar antes de las 4pm por que tenía pico y 
placa ese día, mientras hacíamos inventario y guardábamos todo nos dieron casi 
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las 3;15 la señora muy formal estaba muy tranquila y paciente esperándonos, la 
camioneta tenía un gran baúl así que nos permitía guardar todo, al llegar a Cali, la 
señora nos dejó en la entrada de Cali (Yumbo) y de ahí cogimos un Uber el cual nos 
llevó hasta la universidad y pudimos entregar los equipos a tiempo. Todo nos salió 
muy bien fue un rodaje exitoso, estamos ya a un par de semanas de acabar el taller 
así que ahora sigue lo más importante y es el montaje. 

DÍA 15 – 17/04/18 

El primer día de montaje teníamos estructurada una clase totalmente teórica, 
comenzamos con la dinámica, después de rodaje nos fuimos rápido por el tema de 
entrega de las luces así que no tuvimos el tiempo para hablar y hacer 
retroalimentación del rodaje, comenzamos compartiendo desde nuestra experiencia 
lo que nos había parecido del rodaje, nos unió más como grupo y a pesar de algunos 
problemas pequeños e insignificantes que hubo, nos pareció un rodaje totalmente 
exitoso, todos hablaron muy bien del curso, del rodaje y de nosotros, así que nos 
motivó a seguir con estas últimas dos semanas de clase, la clase se puso 
entretenida, todos continuaron poniendo atención a la clase teórica y finalmente, 
terminamos la clase del día de hoy, les informamos que el día de mañana ya 
comienzan las clases prácticas y partimos. 

DÍA 16 – 18/04/18 

La clase de hoy empezó bien, cada estudiante contaba con su computador así que 
les compartimos los archivos de rodaje a través de la red que conectaba cada 
computador con el PC de nosotros (los profesores), la organización de la sala eran 
por tres filas de 5 computadores por cada fila, así que decidimos para hacer el 
acercamiento de la plataforma de edición (Premiere CC) darle por fila una escena, 
así que respectivamente se asignó a la primera, la escena 1 y así.  

Se empezó a a explicar cada herramienta de la plataforma, cada elemento 
importante para editar con el software, después de eso empezamos con la parte 
práctica del montaje, sabíamos que cada estudiante iba a proponer un estilo 
diferente de montaje, así que les dijimos que la mejor escena montada de cada fila 
iba a quedar finalmente en el cortometraje, no muchos estuvieron de acuerdo ya 
que no le encontraban lógica que cada uno editara lo mismo,  a medida que se fue 
desarrollando la clase, notamos que varias personas conocían muy bien la 
plataforma y acababan muy rápido, así que les íbamos corrigiendo y asignando 
otras tareas para que no se quedaran estancados, por otro lado habían otras 
personas que se desmotivaron por la clase, ya que no les gustaba mucho esta etapa 
de postproducción, antes de acabar la clase tuvimos unos problemas con la red de 
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conexión así que no pudimos finalizar correctamente la clase, finalmente recogimos 
los proyectos de cada computador y decidimos cual escena podría quedar. 

La clase de mañana se canceló por razones familiares mías, todos lo tomaron de la 
mejor manera así que finalizamos la clase de esta semana, era algo que se nos 
salía de las manos y el grupo nos apoyó. 

DÍA 17/18/19 – 24/25/26 de 04/18 

Continuamos con la semana de montaje, lastimosamente la participación por parte 
de los estudiantes fue muy poca, habían muchos que se habían inscrito en otro 
curso del Punto Vive Digital Plus, otros se encontraban indispuestos, y otros 
mandaron excusa, finalmente fueron 7 personas ese día, se les asigno a cada una, 
una escena en específico, mientras ellos montaban, nosotros íbamos juntando las 
escenas que habíamos recogido la semana pasada, fue una clase dinámica, 
chévere, al ser pocas personas, se hizo prácticamente una clase personalizada, 
ellos tenían dudas e inmediatamente se resolvía, las personas que fueron eran las 
que realmente les gustaba la etapa, y conocían la plataforma, así que la edición de 
las escenas fue rápida, empezamos a corregir pequeñas cosas y armando cada 
escena. 

Al siguiente día, fueron menos personas lastimosamente, por motivos ajenos a 
nosotros, pero continuamos con la edición con 5 personas que fueron, la edición ya 
la íbamos finalizando, solo quedaban pocas escenas (las que estaban trabajando 
los estudiantes en esa clase), para agilizar las clases de diseño de sonido, les 
pedimos a ellos que al finalizar con su escena empezaran a vincular y sincronizar 
los sonidos de su escena, fue un buen ejercicio que no se finalizó pero aún nos 
queda el último día del taller para acabar. 

El último día de clase la participación fue más tuvimos a casi 15 estudiantes de 
nuevo, y así fue más rápido finalizar el diseño de sonido del corto, trabajaron en 
parejas, con los proyectos sin terminar del día anterior, concluyendo ya la clase, 
recogimos todos los proyectos e íbamos agregando al proyecto final, todos nos 
pidieron mostrar el corto hasta donde iba, así que se los mostramos, pero antes de 
eso, dimos nuestras últimas palabras y escuchamos las de ellos, todo fue color rosa, 
hablaron muy bien de nosotros y registramos cada momento, al finalizar la 
proyección se dieron algunos consejos y acabamos el taller con fuertes aplausos, 
un buen grupo y un buen proyecto final, que aún falta pequeños detalles para 
concretar. 
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BITÁCORA DE SANTIAGO GIRON AGUIRRE 

Marzo 13 2018 

El primer día de clases fue muy emocionante, nosotros los miembros del grupo nos 
reunimos una hora antes y terminamos de establecer puntos y estrategias para 
tener claras a la hora de impartir las clases, una vez llegados a la institución tuvimos 
un gran recibimiento por parte de uno de los funcionarios (Oscar), quien nos enseñó 
las instalaciones, sus equipos, sus métodos de llevar el listado de estudiantes y las 
herramientas de apoyo con las que contamos para seguir un desarrollo académico 
fuera del aula, es decir la creación de un correo institucional (tanto para nosotros 
como para los estudiantes) y un grupo en WhatsApp. Al llegar los estudiantes, nos 
percatamos que son variados en edad, pero con un mismo fin: el mundo audiovisual; 
para dar una calurosa bienvenida recurrí a una dinámica donde cada estudiante 
hablaba un poco de sí mismo y nombraba su película favorita (donde pude notar 
que los gustos son muy variados). Al momento de impartir mi clase de guion los 
alumnos se vieron interesados, hacían preguntas, ponían ejemplos y había 
retroalimentación, conté con el apoyo de mis compañeros de trabajo de grado a la 
hora de solucionar dudas y ellos también eran participes de la clase. Para hacer 
más dinámica la clase, los alumnos desarrollaron un taller creando una pequeña 
historia, sus compañeros la escuchaban y señalaban los puntos tocados en clase, 
también se hicieron actividades frente al tablero y contamos con material audiovisual 
para ampliar la gama de entendimiento y así ellos tener un dominio del tema. Para 
la clase siguiente se dejó una tarea de tomar una foto en cualquier espacio de la 
ciudad de Buga y ellos recrear una situación a partir de lo que capturaron, con ello 
quiero ver el potencial que tienen a la hora de elaborar una historia a partir de una 
sola fotografía.  

Marzo 14 2018 

La clase inició con dos cortometrajes (uno animado [Carrot Crazy] y otro en live 
action [Anónimos]) para recordar de forma creativa los puntos tratados la clase 
anterior e iniciar la clase de una forma más dinámica. Respecto a la tarea dejada el 
día anterior, la mayoría de los estudiantes la cumplieron: llevaron su foto y 
escribieron sus historias, unos cuantos llevaron la foto y solo narraron la historia 
(unas más improvisadas que las otras y unas cuantas incompletas) y unos pocos 
no llevaron la historia. Con este ejercicio se buscaba escoger una locación para la 
realización del cortometraje a realizar, y es así como ganó el Teatro Municipal de 
Buga, lugar donde se elaborará la historia, cuyo género es miedo y/o suspenso. El 
reto del día (para mí) fue el momento en el que les pedí la creación del corto a 
realizar, habían demasiadas ideas generadas a partir del espacio seleccionado, por 
lo cual un estudiante sugirió realizar un pitch y se llegó al acuerdo de realizar 3 



 

210 

grupos de estudiantes y presentar una historia, al final de esta propuesta se 
escucharon las 3 historias, pero todo se descontroló un poco a la hora de 
seleccionar una, motivo por el cuál intentamos unir las 3 historias pero resultó ser 
una tarea compleja. Al finalizar la clase no se concretó historia, así que mis 
compañeros de trabajo de grado optamos por la alternativa de reunirnos 
inmediatamente y re escribir la sinopsis de la historia a realizar, creando finalmente 
una historia que se adapte a las propuestas de los estudiantes, al presupuesto de 
nosotros y a la disponibilidad de tiempo de rodaje. Lo mejor del día fue que al 
momento de pedir los 500 pesos como fondo para nuestro cortometraje, muchos 
estudiantes iniciaron los fondos ese mismo día cuando les habíamos dicho que a 
partir de mañana lo empezábamos a hacer, realmente se encuentran motivados.  

Marzo 15 2018 

Ultima clase de guion. Se dio inicio anunciando la sinopsis de la historia a realizar, 
todos estuvieron de acuerdo y se motivaron más a trabajar en ella. Proseguí a 
explicarles la diferencia entre sinopsis larga (o completa), sinopsis comercial, 
Storyline y Tagline; una vez explicados estos temas se realizó un taller en clase 
donde en grupos pensarían en un título y un tagline para la historia, cuando cada 
grupo completó el taller se eligió por votación el título y tagline definitivos de nuestra 
historia, resultando así ganadores el descanso deseado como título y la liberación 
de un alma como el tagline. La clase continuó con una explicación de lo que es el 
arco dramático o arco de transformación de los personajes para que los estudiantes 
complementaran sus conocimientos respecto a la elaboración de estos y le 
encontraran el complemento a la estructura del guion en sus 3 actos. Completado 
esto, se dio una explicación de lo que es y cómo se realiza una escaleta seguido de 
un taller donde ellos realizarían parte de la escaleta de nuestra historia. Finalizando 
la clase, se les explicó cómo se construye un guion (Diálogos y acciones) poniendo 
de ejemplo el guion de la película “La isla mínima”, teniendo la visualización de esta 
y culminando con otro taller donde elaborarían parte del guion de la historia. Durante 
las clases de guion pude notar que los estudiantes lograron entender y retener la 
información proporcionada, eran partícipes y curiosos; las clases de guion fueron 
de gran motivación para que los chicos empiecen a desenvolverse en el mundo de 
lo audiovisual, tomando como base la elaboración de sus propias historias.  

Marzo 20 2018 

La clase dio inicio preguntándoles a los estudiantes si estaban de acuerdo con el 
guion ya finalizado, ninguno presentó oposición y todos quedaron contentos con la 
historia. Las clases de fotografía dieron inicio y todos fueron muy atentos. En la 
clase de hoy se pusieron a elaborar lo que sería el storyboard de la historia, se les 
veía más comprometidos ya que el cortometraje está empezando a tomar forma. Se 
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trató de llegar a acuerdos para el día de rodaje y los días de las clases entre semana 
santa. Personalmente, he podido ir viendo los gustos de mis estudiantes, lo que 
quiere decir que empiezo a deducir en qué departamento estaría cada uno a la hora 
de rodar.   

Marzo 21 2018 

Las clases teóricas de fotografía toman más profundidad, Cristancho explica 
colocando pequeños fragmentos de películas donde refuerza conceptos de 
iluminación. Los estudiantes continuaron con la elaboración del Storyboard del 
cortometraje cada vez más emocionados. Un estudiante en particular (Carlos 
Andrés) ha creado una propuesta de lo que sería el poster del cortometraje. 

Marzo 22 2018 

Ultima clase de fotografía, se inició llevando a los estudiantes al salón de croma, 
donde se les explicó cómo cromar e iluminar el set. Seguido a esto se les enseñó el 
nivel de exposición de la cámara con el exposímetro y un taller donde ponían en 
práctica lo explicado. En el transcurso del día se pudo comunicar con algunos 
estudiantes los roles que estarían dispuestos a desempeñar durante el rodaje, 
debido a que hoy se vio un numeroso grupo interesados en el departamento de 
fotografía. A medida que las clases avanzan, puedo notar que los alumnos tienen 
altas expectativas por el rodaje, puesto que preguntan y hacen propuestas; estoy 
seguro de que darán lo mejor de sí mismos en este rodaje que estamos 
construyendo juntos.  

Marzo 27 2018 

Hoy se impartieron las clases de Dirección de arte, los estudiantes diseñaron lo que 
sería el vestuario de los personajes junto al desglose de arte por escenas y también 
se les enseñó el Storyboard final. Cada vez se les nota más comprometidos con el 
cortometraje, se muestran ansiosos por saber el rol que desempeñarán durante el 
rodaje y algunos preguntan sobre la metodología del casting ya que serán nuevos 
en aquella experiencia, pero aun no estoy seguro de cómo será el proceso de 
selección, es algo que debo plantear para la próxima semana, por ahora  tengo los 
aportes físicos que hemos planteado en el guion y de características específicas 
que los chicos plantearon durante la propuesta de vestuario. 

Marzo 28 2018 
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A los chicos se les explicó cada uno de los cargos dentro del departamento de 
producción, donde en una clase muy amplia se les enseñó métodos de financiación 
y de convocatorias o fondos para poder realizar un cortometraje. Tras esto cada 
estudiante escogió el rol y departamento al que le gustaría pertenecer, creando así 
ya los cargos definitivos dentro de la producción a realizar y primeras reuniones por 
departamentos, yo ya tengo mi asistente de dirección y quien me acompañará en la 
parte de script. Tras finalizar la clase, mis compañeros de trabajo de grado y yo 
junto a un estudiante (Julián Arce), nos dirigimos a la tienda donde se tiene pensada 
desarrollar una escena de la historia, hablamos con la propietaria y está dispuesta 
a ofrecer su tienda como set de rodaje, también se le preguntó si le gustaría actuar 
pero se negó a hacerlo; con ella se acentuarán más las cosas el martes próximo 
que será la clase de Scouting donde visitaremos junto a los estudiantes el Teatro 
Municipal y la tienda vecina como locaciones principales. La pieza de casting está 
terminada y próxima a ser difundida; el personaje del comediante será interpretado 
por el estudiante Juan Camilo Holguín quien físicamente cumple con las 
características de este; para el celador Pedro, otro estudiante se había ofrecido a 
asumir el papel, pero por choques de horario durante el rodaje no podrá 
desempeñar tal rol. El rodaje está a dos semanas y los estudiantes cada vez se ven 
más comprometidos, interesados y ansiosos por vivir la experiencia.  

Abril 3 2018 

Día y clase de Scouting, visitamos la locación principal que es el teatro municipal, 
se estudiaron los pros y los contras de cada set, se acentuaron y cambiaron las 
ideas de planos y ya se logró ver todo con más claridad; el ejercicio llevado a cabo 
constaba en que por grupos se dirigían a un respectivo set y lo grababan para ver 
a qué problemas nos podríamos enfrentar, cómo solucionarlos y modificar o sacar 
nuevas propuestas de planos que cambiaron del Storyboard. Al finalizar el Scouting 
del teatro nos dirigimos a la tienda vecina como segunda locación y acordamos 
nuevas cosas para el préstamo de la locación como posibles horarios de grabación 
y la actuación de la hija de la dueña. Para el día de mañana es el casting, donde 
seleccionaremos al celador y a Doña Marthica.  

Abril 4 2018 

Día de casting, se les pidió a los estudiantes no asistir el día de hoy porque podría 
incomodar a los actores ver demasiada gente a la hora de presentar su audición, de 
igual forma en un rodaje profesional solo dirección y producción están presentes 
durante el casting; para la clase de mañana se les dará a conocer a los estudiantes 
la metodología o estrategia manejada durante el casting, el cual varió según el 
personaje: para Pedro la metodología se dividió en dos partes, la primera consistía 
en pasarle la escena 2 al actor con la intención de ver su capacidad de desarrollar 
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diálogos y estudiar el potencial de su voz y acentuación, la segunda parte estuvo 
ligada a la improvisación y la capacidad de gesticular emociones como el miedo, 
sorpresa, susto, relajación, etc… pues se les planteaba diferentes situaciones que 
debían ir desarrollando a medida de que se les decía lo que sucedía en el entorno.  
Para el personaje de Marthica, las aspirantes leían la escena 2 para medir sus 
capacidades de sobrellevar diálogos y defenderse a la hora de improvisar. Al 
finalizar el casting nos dirigimos al local donde trabaja la hija de la dueña de la tienda 
a hacerle su casting puesto que no podía abandonar el lugar de trabajo, la 
metodología manejada con ella fue la misma. Al finalizar el día escogimos a Bray 
para interpretar a Pedro y a Jazmín quien asumirá el papel de Marthica.  

Abril 5 2018 

En este día explicamos y mostramos a los estudiantes la metodología aplicada en 
el proceso de selección del casting, tuvimos como apoyo audiovisual lo grabado 
durante las audiciones y comentábamos con ellos los pros y los contras de cada 
actor hasta concluir quien fue el que mejor lo hizo y ellos entendieran por qué se 
escogieron los seleccionados. Tras esto cada departamento tuvo una reunión y al 
finalizar la clase los actores seleccionados llegaron al punto de vive digital del 
colegio académico para que conocieran al equipo técnico, el departamento de arte 
ultimara detalles con ellos y tener un primer ensayo de actores con la escena donde 
más diálogos habían. Los estudiantes se ven emocionados por el hecho de saber 
que ya la próxima semana tendremos el rodaje y las expectativas están muy altas.  

Abril 9 2018 

Primer día de grabación, en el plan de rodaje (PDR) se tenía estimado un horario 
de 7am a 3pm con el desarrollo de  10 escenas, lamentablemente este primer día 
no salió como se esperaba, pues el señor encargado de abrirnos el teatro municipal 
llegó a las 8am generando un retraso de una hora, causando así que el 
departamento de fotografía tardara en montar equipos para la primer escena a 
desarrollar, sumando a estos fallas luminotécnicas que nos hacían buscar nuevas 
locaciones dentro del teatro, tras resolver este percance el resto del día fluyó muy 
bien y ya al finalizar el primer día de rodaje solo se lograron realizar 5 escenas, eso 
sí muy bien hechas. La ayuda de todos los estudiantes fue muy grata y satisfactoria; 
Henry el operador de cámara, quedó tan satisfecho con la escena 12 que apenas 
llegó a su casa hizo una pequeña edición de la escena enseñándola al resto del 
equipo al día siguiente. Las escenas que no se grabaron hoy se realizarán el día 
miércoles en la tarde. Como director siento que pude manejar bien al grupo entero 
en este primer día, traté de resolver las mayores dudas posibles y mantener la 
calma.  
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Abril 10 2018 

Segundo día, el percance hoy fue que el actor llegó tarde por factores de movilidad, 
lo bueno es que se logró salir rápidamente de las escenas de él que eran en la 
fachada del teatro municipal y grabamos algunos planos con drone en este exterior. 
Continuamos con la escena de la tienda y también todo salió muy bien, los actores 
dijeron sus líneas con la menor cantidad de errores posibles y por este día se logró 
cumplir el horario establecido en el plan de rodaje que estaba de 7am a 11am, 
bueno… salimos a las 12 pero se logró salir de las escenas estipuladas para ese 
día. Hoy el horario de grabación se dejó hasta esa hora porque el operador de 
cámara (y quien nos suplía la misma) no podía grabar en la tarde por motivos 
personales. 

Abril 11 2018 

Ultimo día de rodaje y con mayor presión, pues debíamos realizar las escenas 
programadas para ese día más las que faltaron el lunes, junto a esto se le sumaba 
que debíamos terminar a las 2:30pm porque nos iba a llevar hasta Cali un transporte 
particular para tener mejor comodidad y seguridad a la hora de transportar los 
equipos y entregarlos en la universidad. El día empezó lluvioso, lo que generó 
tardanza en la llegada del personal, apenas llegó el actor se rodaron la mayor 
cantidad de escenas posibles. Por cuestiones de iluminación, tiempo y verosimilitud 
en la historia la escena 6 no se podía realizar como estaba planteada en el guion y 
en el Storyboard, lo que nos puso a pensar por unos instantes como replantearla y 
entre el operador de cámara y yo creamos una escena en plano secuencia donde 
manteníamos la idea de cerrar las puertas, pero esta vez no serían las del escenario 
sino la de los balcones del teatro hacia la silletería del primer piso; junto a la ayuda 
de los estudiantes esta escena se logró sacar en una sola toma sin ensayo previo y 
el resultado fue excelente, realmente me siento orgulloso de esta escena y no puedo 
esperar para verla montada en el corto, no quiero dar más detalles aquí porque no 
sé cómo expresarlo en palabras por la emoción que siento, mejor espero al 
resultado final. El resto del día fluyó muy bien, tuvimos un pequeño problema con la 
escena del gato, pero se logró sacar y realizamos una escena extra que más 
adelante veremos si se puede aplicar al corto o no. Al finalizar el día todo resultó 
muy bien, Cristancho y yo nos dirigimos a Cali a regresar los equipos a la 
universidad y Camila se quedó en Buga terminando de dejar todo organizado en el 
teatro municipal. Ya la próxima semana de clases iniciamos con el montaje y diseño 
sonoro, mis expectativas están muy altas por ver el corto finalizado.  

Abril 17 2018 
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Iniciamos con la semana de post producción, como introducción se inició la clase 
de forma teórica abarcando todo lo que tiene que ver con el montaje, estilos y 
precursores del mismo. Tras esto, en conjunto con los estudiantes visualizamos 
todos los clips sacados durante el rodaje y con el apoyo de los apuntes de script 
seleccionamos los clips que quedaron definitivos para ordenar los archivos a la hora 
de iniciar el montaje. Cabe resaltar que al inicio de esta clase tuvimos una 
retroalimentación con todos los estudiantes sobre su experiencia durante el rodaje, 
todos salieron contentos y satisfechos al vivir esta experiencia. 

Abril 18 2018 

Clase práctica de montaje, por filas a cada estudiante se les entregó una escena 
donde debían montarla a su gusto, pues cada uno tendría una propuesta de montaje 
diferente. Al finalizar la clase nos dimos cuenta que algunos de ellos tenían 
conocimientos bases de edición y nos aportaron grandes ideas para realizar ya el 
montaje final. La clase de mañana jueves se canceló por motivos personales, 
reemplazándose así para la próxima semana alargándonos un día más y lograr 
finalizar los talleres el próximo viernes 27 de abril.  

Abril 24 2018 

Hoy fue la clase donde más inasistencia de estudiantes tuvimos, con los que fueron 
terminamos de ver sus propuestas de montaje y editar gran parte del cortometraje. 
Para la clase de mañana se tiene estimado empezar con el diseño sonoro para 
poder concluir el día jueves con los talleres y sacar a la luz como resultado final el 
cortometraje “El descanso Deseado”.  

Abril 25 2018 

Se manejó la misma metodología de la clase anterior, pero se le empezó a trabajar 
en el diseño sonoro de las escenas ya montadas, mañana será la última clase y se 
estima tener el montaje final listo.  

Abril 26 2018 

Último día de los talleres donde se siguió trabajando en el montaje del cortometraje 
y se le añadió algo de lo que sería el diseño sonoro. Ya para finalizar la clase mis 
compañeros de trabajo de grado y yo dijimos unas cuantas palabras de 
agradecimiento al curso y tuvimos una retroalimentación. Para concluir el día se les 
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mostró la maqueta de lo que será la pieza audiovisual, la cual cuenta actualmente 
con una duración de 10 minutos, pero se estima que después de otro montaje con 
diseño sonoro establecido este baje a unos 7 minutos.  
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