
TALLER FORMATIVO EN LENGUAJE BÁSICO CINEMATOGRÁFICO 
DIRIGIDO A PARTICIPANTES DE 9 A 20 AÑOS DE LA COMUNIDAD 
RELACIONADA CON LA FUNDACIÓN FORMACIÓN DE FUTUROS 

SHARON MARIETH GAMBOA CORONEL 
2160085 

SARA DANIELA OJEDA DÍAZ 
2160334 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES  

DEPARTAMENTO DE ARTES 
PROGRAMA CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2020



 

TALLER FORMATIVO EN LENGUAJE BÁSICO CINEMATOGRÁFICO 
DIRIGIDO A PARTICIPANTES DE 9 A 20 AÑOS DE LA COMUNIDAD 
RELACIONADA CON LA FUNDACIÓN FORMACIÓN DE FUTUROS 

 
 

 
 
 
 

SHARON MARIETH GAMBOA CORONEL 
SARA DANIELA OJEDA DÍAZ 

 
 
 
 
 

Pasantía comunitaria para optar al título de 
Profesional en Cine y Comunicación Digital 

 
 
 

Director 
LIZ JOHANA RINCÓN SUÁREZ 

Socióloga  Master en Investigación 
Doctora en Antropología  

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES  

DEPARTAMENTO DE ARTES 
PROGRAMA CINE Y COMUNICACIÓN DIGITAL 

 SANTIAGO DE CALI 
2020



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Profesional en Cine y Comunicación 
Digital 

ANDRES FELIPE ÑAÑEZ 
Jurado 

PAOLA ANDREA TAFUR 
Jurado 

Santiago de Cali, 01 de Diciembre de 2020 



 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para las mujeres que dieron su último aliento para que nos validaran como 
personas. Para las mujeres que me criaron y para la niña que un día soñó con 

ser, lo que su yo de grande quisiera ser.  
Sharon Coronel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Cuando tu cerebro cambia, tú cambias. Es una verdad demostrada por la ciencia. 
Pero una verdad incluso mayor es que, cuando tu corazón cambia, todo cambia. Y 

ese cambio no tiene que ver solo con tu visión del mundo, sino con cómo el 
mundo te ve. Y en cómo el mundo te responde" 

James R. Doty 
 
 
 
  



5 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 11 

INTRODUCCIÓN 12 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 14 

1.1 MISIÓN 14 

1.2 VISIÓN 15 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 

2.1 PROYECTO DE TRUJILLO 17 

2.2 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CREACIÓN DE 
PROYECTOS AUDIOVISUALES 17 

2.3 DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN TALLER AUDIOVISUAL 18 

2.4 DOMESTIKA 18 

2.5 COURSERA 19 

2.6 MASTER CLASS 19 

2.7 PREGUNTA PROBLEMA 19 

3. OBJETIVOS 20 

3.1 GENERAL 20 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20 

4. INTERESES DE LA PASANTÍA. 21 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA LAS 
ESTUDIANTES 21 



 

6 

4.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 21 

4.3 INTERÉS Y APORTE PARA LA FUNDACIÓN FORMACIÓN DE 
FUTUROS 22 

5. MARCO DE REFERENCIA 23 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 23 

5.2 MARCO TEÓRICO 24 

5.2.1 El cine y su responsabilidad social 24 

5.2.2 Talleres y pedagogía social 25 

5.2.3 Educación virtual 27 

5.2.4 MOOC (Massive Online Open Courses) o COMA (Cursos online 
masivos y abiertos) 28 

6. METODOLOGÍA 30 

7. DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO 34 

7.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 34 

7.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ? 34 

7.3 TÉCNICAS INVESTIGACIÓN Y HERRAMIENTAS 34 

7.3.1 Diapositivas y fotografías 34 

7.3.2 Material audiovisual 34 

7.3.3 Grupo de discusión 35 

7.3.4 Video diarios de campo 35 

7.4 PROCEDIMIENTOS 35 

7.4.1 Momento No. 1 35 

7.4.2 Momento No. 2 36 

7.4.3 Momento No. 3 36 



7 

7.4.4 Momento No. 4 36 

7.5 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 37 

7.6 PRODUCTOS QUE GENERÓ LA PROPUESTA. 37 

7.6.1 Módulo Pre 37 

7.6.2 Módulo Pro 40 

7.7 MÓDULO POST 41 

8. CRONOGRAMA 42 

9. TALENTOS Y RECURSOS 44 

9.1 TALENTOS HUMANO 44 

9.1.1 Directo 44 

9.1.2 Indirecto 45 

9.2 RECURSOS FÍSICOS 45 

9.2.1 Multimedios 45 

9.2.2 Infraestructura 45 

9.2.3 Materiales 45 

10. RESULTADOS 46 

11. CONCLUSIONES 48 

12. RECOMENDACIONES 49 

REFERENCIA 50 

ANEXOS 53 



 

8 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Módulo pre 38 

Tabla 2. Módulo pro 40 

Tabla 3. Módulo post 41 

Tabla 4. Cronograma antes del covid-19 42 

Tabla 5. Cronograma después del covid-19 42 

 

  



9 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Logo de la Fundación Formación de Futuros 15 



 

10 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Guía de Actividades por Sesiones en el Taller Presencial 53 

Anexo B. Guía para el Desarrollo de un Taller de Cine Virtual 102 

Anexo C. Historias creadas en la sesión de guión 150 

Anexo D. Historia escrita de Sergio 151 

Anexo E. Fotos tomadas en “Jueves de retos - fotografía” 152 

Anexo F. Actividad en Padlet 154 

Anexo G. Cesiones de Derecho 155 

Anexo H. Página creada para el taller 158 

 

  



11 

RESUMEN 

El presente es un trabajo de grado en el que se evidencia la transformación de un 
taller pensado de manera presencial a lo virtual debido a la pandemia covid-19, el 
cual se aplicó en una población entre 9-20 años contactados por medio de la 
Fundación Formación de Futuros. Este tuvo como resultado una guía sobre cómo 
desarrollarlo y se llevó a cabo desde tres módulos: Pre, pro y post. Durante dos 
meses se realizaron dos sesiones por semana en las que se dictaron temas de los 
departamentos de guión, fotografía, sonido, arte y montaje. Para su desarrollo se 
tomó en consideración el constructivismo en entornos digitales, la investigación-
creación y la metodología del ver, analizar y hacer. 

Palabras clave:  
Taller, cine, presencialidad virtual, guía, lenguaje básico cinematográfico. 
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INTRODUCCIÓN 

El cine ha estado presente en la humanidad hace muchas décadas y se ha vuelto 
algo cotidiano en la vida de la mayoría de personas. Sin embargo, el acceso para 
comprender cómo se realiza, aún se encuentra muy limitado. Es por esto que se 
consideró necesario implementar un taller que se acercara a las personas que 
sienten interés por el tema pero no logran tener un acercamiento fácil a él. Cuando 
se pensó en el proyecto, siempre primó el interés que sentían las estudiantes de 
cine por instruir a otros y compartir con estos lo aprendido durante toda su carrera 
universitaria. No obstante, entienden que no iba a ser una tarea fácil de llevar a 
cabo, debido a que debían encontrar una manera sencilla de transmitir la 
información sin confundir al público objetivo y lograr que este la comprendiera.  

Por esto, en un primer momento el taller se pensó para dictarse de manera 
presencial a los jóvenes entre 15 y 18 años aún en protección por el Instituto de 
Bienestar Familiar (ICBF), que asistían a las actividades que la Fundación 
Formación de Futuros (FFF) organizaba. Por ende, las actividades se idearon para 
que los participantes tuvieran un contacto directo con la realización audiovisual, 
empleando recursos pertenecientes a la fundación y equipo perteneciente a las 
facilitadoras (cámara réflex). A pesar de que se lograron realizar 5 sesiones, no sólo 
con el público objetivo mencionado anteriormente, sino también con dos grupos 
más, siendo los primeros entre las edades de 10 - 13 años y el segundo entre 15 - 
16 años, no se pudo finalizar todo el taller debido a la emergencia sanitaria covid-
19 decretada por el gobierno nacional.  

Se realizó una investigación sobre plataformas como Domestika, Coursera, entre 
otros, que ofrecen cursos virtuales sobre cine pero de manera limitada, con esto se 
quiere decir, que la mayoría de cursos son pagos y los que no lo son requieren de 
pagar un valor para obtener un certificado que avale lo aprendido en este. Por otro 
lado, exige unos requerimientos de programas y software que en ocasiones muchas 
personas no poseen y finalmente, son pocos los cursos que abarcan de principio a 
fin la creación audiovisual, generalmente se enfocan más en un tema en específico. 

De esta manera, el taller que inicialmente se pensó de forma presencial terminó 
transformándose en uno virtual, implicando el cambio del público objetivo, desde las 
edades, hasta la comunidad a la cual pertenecen. Siendo así, con la nueva versión 
del taller, se extendió la convocatoria a los egresados de la FFF y personas 
relacionadas con esta fundación, entre las edades de 18 - 24 años. En este punto, 
las actividades ya no iban ligadas a la interacción en un mismo espacio, sino la 
creación a través de lo que disponían y su entorno, es decir, se implementó un taller 
de cine desde la recursividad.  
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Este proceso duró dos meses, en los que se abordaron 7 temas, que fueron desde 
la concepción de una idea y su escritura, hasta el montaje de dicha idea y posterior, 
su exhibición. En este tiempo, se dictaron los temas escogidos de cada 
departamento (guión, fotografía, sonido, arte, producción, montaje) dos veces por 
semana con una duración de 1hr cada uno. Primero se habló desde lo teórico y 
luego se puso en práctica aquello que se había visto desde la pantalla, reforzando 
la comprensión de la información compartida durante las sesiones y hacerla más 
efectiva.  

Aunque se pudo finalizar el taller con satisfacción, no dejaron de presentarse 
algunos problemas, con esto se puede decir que las mayores limitaciones 
presentadas fueron las fallas técnicas ocasionadas por la virtualidad, en distintos 
momentos enfrentamos problemas con la conexión a la plataforma y también la falta 
de algunos objetos obstaculizó el correcto desarrollo de las actividades pero no lo 
impidió. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Fundación Formación de Futuros (FFF), una entidad sin ánimo de lucro ubicada 
en la ciudad de Cali, Colombia, en la calle 9B # 20 - 28, Barrio Bretaña. Inscrita en 
la cámara de comercio de Cali bajo el registro N° 708 del libro I, con Nit. 
805.026.664-3, constituida en el año 2003. Brinda la oportunidad de vivir en casas 
a los jóvenes egresados de protección del ICBF que están interesados en buscar 
un mejor futuro a nivel personal y profesional, mediante capacitaciones y 
acompañamientos para potencializar sus habilidades, generar conocimientos y 
asumir su autonomía. Además, ofrece talleres y actividades a jóvenes aún en 
protección y altamente vulnerados. 

A la fundación llegan diferentes voluntarios, entre ellos, los estudiantes de pasantía 
comunitaria de la Universidad Autónoma de Occidente, para realizar actividades 
desde el rol de facilitadores con diferentes grupos de jóvenes, de ésta manera, la 
FFF logra involucrar a más chicos, tanto del sector en donde se encuentra, como 
los que están bajo protección en diferentes sedes del ICBF. Además, ofrece un 
constante acompañamiento por parte de dos psicólogos en las actividades y talleres 
que se realizan. 

La FFF cuenta con diferentes espacios físicos y recursos tecnológicos de 
aprendizaje y diversión para los jóvenes, como una sala de sistemas, para que ellos 
puedan realizar sus tareas, hacer su hoja de vida, navegar en redes, entre otras 
cosas. Sin embargo, es un espacio controlado por la directora y los psicólogos para 
no generar desorden y actividades inapropiadas. También, tiene dos salones 
adaptados para los talleres que ofrecen en diferentes días y horarios, como el cine 
foro, taller de cocina y baile (para adultos mayores y jóvenes). 

Cada taller, actividad planteada por la FFF y por los voluntarios, son enfocadas en 
fortalecer y enseñar, el respeto, trabajo en equipo, el poder interactuar con otros, ya 
que son jóvenes que en su mayoría crecieron en zonas vulnerables o sin un 
ambiente familiar, por lo tanto, es poca la formación que tienen en estos aspectos 
que son importantes para relacionarse adecuadamente en la sociedad a la que 
tienen que enfrentarse. 

1.1 MISIÓN 

Acompañar y orientar a los jóvenes aun en protección, egresados de protección y 
población vulnerable a proyectar su potencial juvenil y a capacitarse para asumir su 
autonomía. 
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1.2 VISIÓN 

Desarrollar en el contexto social colombiano como generadora de programas 
sociales para jóvenes y como experta en el campo del egreso de jóvenes de 
instituciones de protección.  

Figura 1. Logo de la Fundación Formación de Futuros 

Logo de la Fundación Formación de Futuros 

 
 
Nota: Tomado de Fundación Formación de Futuros. (2019). [Imagen de archivo]. 
Nosotros. https://www.fffcali.org/fff-cali/   

Tomado de “Fundación Formación de Futuros”. https://www.fffcali.org/fff-cali/ . 
Derechos de autor 2019 por Fundación Formación de   

https://www.fffcali.org/fff-cali/
https://www.fffcali.org/fff-cali/
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es importante formar al público para el acercamiento al cine y la reflexión de cómo 
pueden verse representados en la pantalla. El cine es un medio en el que no solo el 
público puede entretenerse sino que también contiene mensajes sociales e 
ideologías que tienen en algunas ocasiones, el objetivo de generar en el espectador 
un interés que puede llevarlo a despertar y buscar cambios. En este orden de ideas, 
cuando se recurre a la formación de un público se intenta que comprenda que el 
cine va más allá del mero entretenimiento y que en él puede encontrar una manera 
de expresión donde puede realizar denuncias, retratar memorias importantes y 
significativas e incluso liberar todo aquello que piensa y siente. 

Así pues, existen espacios en donde se conecta a las personas con la 
cinematografía siendo lugares menos comerciales, que pretenden integrar a las 
poblaciones con otro tipo de cine, este es el caso de los cine foros y exhibiciones 
de cine alternativo en lugares públicos y en ocasiones de forma gratuita. Sin 
embargo, no toda la población tiene acceso al cine pues se considera que existen 
otras prioridades, probablemente por este motivo muchas comunidades que se 
encuentran en condición vulnerable no tienen un acercamiento a la gran pantalla, ni 
siquiera de las maneras mencionadas. 

En tal sentido, nos encontramos con la problemática de la FFF, aunque esta 
fundación organiza un espacio para el cine foro, este no es suficiente para brindar 
los insumos apropiados para la realización audiovisual que permitirá que adquieran 
más conocimientos para su vida y tengan a su disposición otra clase de 
herramientas que ejercer en el mundo. 

Por ello, se planteó un primer proyecto en el que se trabajaría con esta población 
de manera presencial por medio de un taller, en el que sus actividades permitieran 
difundir los conocimientos adquiridos por las facilitadoras a lo largo de su carrera, 
así pues, los participantes accedieran al cine de forma interactiva, evitando quedar 
únicamente como espectadores/consumidores pasivos. No obstante, por la actual 
situación de emergencia sanitaria por el Covid-19, se tomó como opción modificar 
la propuesta, la cual ya llevaba 3 semanas de ejecución hasta el momento en que 
el gobierno decidió que el país debía entrar en cuarentena indefinida. 

Por lo tanto, se deja de un lado la posibilidad de continuar el proyecto de manera 
presencial y optar por la virtualidad, planteando un segundo proyecto como 
resultado de realizar los ajustes necesarios, sin descartar la responsabilidad que 
sienten las facilitadoras de contribuir en la difusión y acercamiento de las 
poblaciones con el cine. 
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Ahora bien, con el fin de desarrollar el taller formativo en lenguaje básico 
cinematográfico de manera presencial en la Fundación Formación de Futuros (FFF), 
se encontraron 3 proyectos relacionados con la formación de público en 
comunidades con difícil acceso a la creación de productos audiovisuales. Estos 
proyectos estuvieron enfocados en diferentes campos del cine como la creación de 
historias y resolver problemas sociales, mediante la capacitación del uso de los 
equipos tecnológicos disponibles obteniendo como resultado final un producto 
audiovisual para exhibir con el resto de la comunidad que no fue partícipe de estos 
talleres y/o espacios. 

2.1 PROYECTO DE TRUJILLO 

En el año 2018 se llevó a cabo el proyecto de trabajo de grado “Realización de 
productos audiovisuales mediante talleres de cine impartidos a estudiantes del club 
literario MODEV de la institución educativa Julián Trujillo” en donde se abordaron 
las problemáticas de la falta de capacitación de uso de los equipos disponibles en 
la institución y el interés de los participantes del taller por retratar su municipio desde 
otra mirada, a estas situaciones se les resolvió por media de una implementación 
de talleres en los que se impartieron ciertos conocimiento sobre la realización de un 
producto audiovisual, abarcando desde el manejo de equipos de filmación y la 
construcción de historias. En cuanto al sentido dado por los pasantes tuvieron en 
consideración generar vínculos de confianza entre el facilitador y la comunidad para 
lograr un mejor trabajo en equipo, además proporcionaron a cada individuo de la 
comunidad (estudiantes del club literario MODEV) las mismas herramientas 
(enseñanzas).  En cuanto a los modelos empleados para llevar a cabo la 
metodología, decidieron utilizar la Investigación Acción-Participativa (IAP) y modelo 
constructivista para evitar caer en una enseñanza tradicional y unilateral en la que 
los estudiantes son receptivos y pasivos. 

2.2 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CREACIÓN DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES 

BiblioTec y Expin Media Lab se unieron para crear MakerLab, un espacio en las 
bibliotecas donde se puede acceder a conocimientos de uso de las nuevas 
tecnologías brindando nuevas actividades comunicativas donde las personas 
tengan la posibilidad de resolver problemas de su entorno y plantear soluciones 
desde diversas disciplinas que incorporen la ingeniería, la comunicación, el diseño 
y las artes. Creando así espacios de intercambio de conocimiento como medio para 
la generación de contenidos multimedia. Para realizar el proyecto se tuvo que iniciar 
con una metodología experimental que le permite al pasante encontrar las 
problemáticas reales y la solución más adecuada para llevar a cabo este proyecto, 
además de utilizar la metodología empleada por los clubs SMART, que consiste en 
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el “Educar haciendo, Aprender produciendo”,  y otro tipo de pasos (generar conexión 
entre facilitadores y la comunidad para el buen desarrollo de las actividades que 
comparten entre sí, de la misma manera, el pasante realiza un registro audiovisual 
para posteriormente reflexionar y analizar con el material grabado lo ejecutado en 
el taller). 

2.3 DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN TALLER AUDIOVISUAL 

Los pasantes desarrollan una estrategia en función de darle un nuevo enfoque  a 
los cursos realizados por Punto Vive Digital (avalado por el Ministerio TIC) hacia el 
campo cinematográfico, ya que hace varios años en la Ciudadela Educativa 
Académico de Guadalajara de Buga, recibió equipos audiovisuales por parte del 
MinTIC, sin embargo, estos cursos se dedicaban únicamente a impartir 
conocimientos básicos de la suite de adobe y el equipo de luces, cámara y estudio 
para hacer pequeñas piezas audiovisuales. Para implementar este taller se escogió 
la metodología hermenéutica y la pedagogía activa que dieron paso a la creación 
de tres módulos de enseñanza estructurados previamente. 

De la misma manera, se buscaron plataformas que impartieran cursos o talleres 
relacionados a la creación de cine o la producción audiovisual, debido a la 
necesidad de adaptar a la virtualidad el taller formativo en lenguaje básico 
cinematográfico. Actualmente existen muchas páginas, plataformas y demás que 
intentan formar sobre este campo, sin embargo, solo se seleccionaron 3 proyectos 
o plataformas que enseñan cine desde lo digital.  

2.4 DOMESTIKA 

Es una comunidad creativa virtual en donde algunos profesionales comparten sus 
conocimientos por medio de cursos virtuales que no tienen fecha de caducidad, 
fechas ni horarios y están al alcance de todos por un precio relativamente bajo, 
incluso algunos son gratuitos. Domestika ofrece cursos de cine, desde la creación 
de guiones hasta la postproducción de videos y proyectos en programas como 
premiere, davinci, entre otros.  

Las personas que se inscriben no obtienen un certificado a menos que se suscriban 
a Domestika Pro, que les otorga distintos beneficios como descuento en cursos, 
acceso a el certificado de los cursos que realicen, entre otros. Cabe aclarar que 
estos cursos son únicamente virtuales, es decir, que las personas se inscriben al 
curso y reciben los videos de los temas junto a los materiales que deberán emplear 
para realizar los ejercicios que se les asignen. 
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2.5 COURSERA 

Es una plataforma virtual desde la que se imparten cursos de distintos temas, entre 
los cuales se pueden encontrar también sobre cine, pocos de estos se encuentran 
en español pues la mayoría están en inglés. Estos son enseñados por 
instructores/profesores de universidades y compañías reconocidas, se pueden 
acceder a muchos cursos de manera gratuita, sin embargo, para poder recibir un 
certificado y más herramientas de aprendizaje, como quizzes, se debe pagar.  

2.6 MASTER CLASS 

Es una plataforma de streaming en donde las personas pueden aprender sobre cine 
de primera mano con muchos profesionales que laboran en el medio. Estos temas 
se imparten a través de videos a los que se puede acceder en cualquier momento 
y desde cualquier lugar, no obstante, para que las personas puedan ver estos videos 
deben pagar una membresía. 

Las anteriores plataformas mencionadas que imparten cursos lo hacen de manera 
virtual, es decir, que el material se le entrega al estudiante/participante para que lo 
observe y lleve a la práctica de manera autónoma, mientras que el presente trabajo 
de grado planea hacerlo a través de la presencialidad virtual. 

2.7 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo lograr un acercamiento al lenguaje básico cinematográfico y adaptarlo a la 
enseñanza virtual con participantes de 9 a 20 años de la comunidad relacionada 
con la Fundación Formación de Futuros? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Diseñar una estrategia formativa para su implementación en el ámbito virtual sobre 
lenguaje cinematográfico básico orientada a jóvenes contactados por medio de la 
Fundación Formación de Futuros. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Adaptar el taller de cine propuesto de manera presencial en la FFF a la 
virtualidad. 

 Diagnosticar el grupo de jóvenes entre los 9 y 20 años para la enseñanza más 
asertiva del lenguaje cinematográfico  básico en un grupo de jóvenes. 

 Implementar ejercicios prácticos en el que los participantes exploren desde los 
distintos departamentos que se conforman para la realización cinematográfica y se 
impartan durante el taller. 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA

4.1 INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA LAS 
ESTUDIANTES 

El principal aporte que le brindó la pasantía comunitaria a las estudiantes, fue el 
desarrollo de sus capacidades de buen liderazgo con una comunidad, desde la 
presencialidad y lo virtual, con un grupo de jóvenes. Gracias a la formación que 
recibieron en la Escuela de Facilitadores Sociales de la Universidad Autónoma de 
Occidente, lograron guiar y acompañar en el proceso de enseñanza del taller, con 
el propósito de lograr los objetivos que plantearon. 

Además, emplearon sus conocimientos bases con respecto al lenguaje 
cinematográfico en un espacio diferente al que han trabajado, es decir, no 
estuvieron en el papel de realizadores de un producto audiovisual, en el que cada 
una  aporta desde el departamento en el que se siente más a fin, sino que asumieron 
el rol de facilitadores en el que transmitieron sus conocimientos, brindaron un 
acompañamiento en el proceso de creación de ese producto y diseñaron dos 
metodologías que se ajustaron a las necesidades que se presentaron. 

4.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 

Se puede decir que el interés generado en la estudiantes consistió en poder enseñar 
y también adquirir nuevas perspectivas sobre lo que significa el cine para las 
personas enfocado más que todo en la creación audiovisual.  

Aprovechando este espacio para hacer una retroalimentación, como profesionales 
y como personas que estarán en un campo que se compone de una constante 
relación con el otro en la realización de proyectos, pues como han aprendido a lo 
largo de la carrera, el cine es una disciplina que necesita que los realizadores 
trabajen en equipo. El poder relacionarse con personas que no son parte de la 
academia les generan la habilidad de poder entablar , ya que tendrán que salir a un 
entorno en el que no siempre se encontrarán con personas que dispongan de su 
mismo conocimiento, la pasantía logró que las estudiantes crecieran desde su parte 
profesional. 
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4.3 INTERÉS Y APORTE PARA LA FUNDACIÓN FORMACIÓN DE FUTUROS 

El proyecto permitió que se dejara una base comprobada de la realización de un 
taller de cine virtual, al desarrollarse de esta manera, posibilitó que se estableciera 
un vínculo entre las facilitadoras y los participantes (en el que la mayoría viven por 
fuera del departamento del Valle del Cauca), siendo la FFF el puente que generó 
esta interacción. A partir de lo anterior se creó una guía detallada de las actividades 
que se pueden llevar a cabo para capacitar a los interesados en el conocimiento de 
creación audiovisual. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Actualmente en Cali, Valle del Cauca, los jóvenes protegidos por el ICBF que no 
fueron adoptados, al cumplir la mayoría de edad se enfrentan ante la dura realidad 
en la que hay pocas oportunidades existentes de conseguir un empleo sin haberse 
formado previamente en un campo laboral específico. Por consiguiente, se ha 
radicado el proyecto de ley “Ley de egreso para jóvenes que estuvieron bajo 
custodia del estado” (2018), que tiene como objetivo, “la creación de medidas 
tendientes a garantizar la consolidación de los derechos de adolescentes y jóvenes 
para el pleno desarrollo de su proyecto de vida, a fin de asegurar su plena inclusión 
social y su máximo desarrollo personal y social, el cual será de aplicación para 
aquellos adolescentes jóvenes que egresan del Sistema de Protección a cargo del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”. 

Con la creación de la ley de egreso para jóvenes que estuvieron bajo custodia del 
estado, se reafirmó el propósito de la Fundación Formación de Futuros (FFF) que 
es la de acompañar en la preparación para el egreso y el proceso de transición del 
hogar de protección a la vida autónoma de los jóvenes, que no tuvieron la 
oportunidad de crecer en un medio familiar.  

Asimismo la Fundación Formación de Futuro (FFF), por medio de talleres gratuitos 
(Comunicación asertiva, música - guitarra, cine foro y danza), abrieron sus puertas 
para toda la comunidad interesada en asistir, con el fin de permitirle a los jóvenes 
egresados y aún en protección, la posibilidad de relacionarse con diferentes 
personas e ir desarrollando y/o fortaleciendo sus capacidades personales y sociales 
debido a que el acceso de estos jóvenes, de manera más enfatizada al cine, se 
encuentra muy limitado por su entorno y su estado socioeconómico. 

Sin embargo, con la coyuntura presentada por el Covid-19 a inicio del mes de marzo 
del 2020, el proyecto de realizar un taller formativo en lenguaje básico 
cinematográfico con la comunidad de la FFF, específicamente con jóvenes aún 
pertenecientes al ICBF que asistían a algunos talleres dentro de la fundación, tuvo 
que suspenderse durante 2 meses mientras se analizaban las posibles soluciones, 
entre ellas, llevar dicho taller al mundo virtual y continuar con la realización de las 
sesiones de este con la misma población objetivo. No obstante, debido a la falta de 
equipos en la casa donde los jóvenes viven, implica que deban dar prioridades a las 
clases virtuales de ellos y sus trabajos. Es por ello, que se decidió cambiar la 
población e iniciar una nueva convocatoria con jóvenes egresados y de la 
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comunidad de la FFF, que tuviesen fácil acceso a WIFI y un celular, lo que supone 
iniciar nuevamente con el taller. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

En un primer momento el proyecto se planeó de manera presencial. En el que se 
logró la realización de 5 sesiones del taller, para las cuales se tuvo en cuenta los 
temas explicados a continuación. 

5.2.1 El cine y su responsabilidad social  

El cine surgió en un principio como un medio por el cual se capturaba la realidad de 
ciertos lugares y épocas, lo que permitía que las futuras generaciones pudieran ver 
cómo eran sus sociedades en tiempos más antiguos, no obstante, a lo largo de los 
años con el nacimiento de movimientos y escuelas cinematográficas, agregando las 
nuevas tecnologías que le sirvieron al cine, este fue considerándose como un medio 
de expresión artístico.  

El cine tuvo gran influencia en la sociedad pues enseñó a ver las cosas de 
distinta manera; logró desarrollar una percepción especial en el ser humano 
y por ello se fue convirtiendo en un instrumento expresivo que, gracias a la 
tecnología, permitió conocer (a través de imágenes y posteriormente a través 
de imágenes y movimientos) cosas que otras artes no permitían. (Stefanoni, 
2004, p. 2)  

De esta manera, fue adoptado por muchos creadores/realizadores como un medio 
en el que podían plasmar sus pensamientos y estilos artísticos, enfatizando mucho 
en las opiniones subjetivas que rondaban en toda la sociedad, el cine se puede tomar 
como un medio expresivo mediante el cual, las personas pueden dar a conocer sus 
posturas frente a determinados temas que surgen de experiencias propias o 
cercanas. 

Siguiendo en este orden de ideas, el cine ha sido empleado también por los 
cineastas como un medio desde el que comparten su compromiso social abarcando 
historias y narraciones que visualizan representando con mensajes audiovisuales la 
historia de un país o una región desde la óptica del cineasta, transmitiendo de 
trasfondo las ideas que desean representar o exponer ante sociedades subyugadas 
o ciegas como resultó en los primeros años del cine y en el surgimiento de algunas 
escuelas y movimientos cinematográficos, no obstante, el cine no solo influye en la 
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sociedad desde estas temáticas, también se recurre a él para exponer ante el mundo 
las costumbres  y vicios que enfrentan las sociedades modernas, intentando buscar 
una reflexión que nazca del espectador al presenciar estos productos audiovisuales. 
En este sentido se puede mencionar lo planteado por Jowett &amp; Liton (1980) 
citados por Pardo (1998, p.62):  

La institución social de ir al cine se encuentra firmemente asentada en nuestra 
sociedad. El cine ha jugado un importante papel (...) en la serie de cambios 
espectaculares que han tenido lugar en los últimos 80 años, en el modo en que 
vivimos y en el modo en que percibimos el mundo que nos rodea. Las películas han 
proporcionado no sólo entretenimiento, sino también ideas; y sería difícil concebir 
nuestra sociedad sin el cine. (p. 62) 

El cine se ha convertido en una parte circunstancial de nuestra sociedad, pues a 
través de él percibimos las fallas de lo que nos rodea y la necesidad de cambio, 
desde el surgimiento del cinematógrafo, el cine se ha empleado de diversas maneras 
y debido a esto se ha impregnado en la vida de las personas, quienes lo consumen 
en diversos momentos y con diferentes motivos, al ser un transmisor de ideas y un 
medio que mueve masas se ha tornado en una herramienta indispensable. 

Además de esto, se considera que los realizadores cinematográficos deben tener un 
compromiso social y ejercerlo a través de sus producciones, en el texto de Alejandro 
Pardo (1998) sobre Puttnam, este último, “insiste en la función del cine como factor 
de culturización, perspectiva que debería añadir un grado más de conciencia social 
en el cineasta” (p.65). De esta manera se puede llegar no solo a un tipo de público 
sino abarcar una mayor población, donde se narran historias que conecten con lo 
que realmente pasa, el cine no solo debe emplearse como medio de entretenimiento 
sino también tener un compromiso social en el que el cineasta narra desde su 
entorno.  

5.2.2 Talleres y pedagogía social 

Ahora bien, para este proyecto decidimos proponer un taller formativo, ya que 
consideramos que es la manera más adecuada para transmitir los conocimientos 
seleccionados, impulsando a que los participantes se interesen por la información 
dada y pueden realizar a partir de ésta, el producto audiovisual que tenemos como 
finalidad, “El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración 
de teoría y práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su futuro 
campo de acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva” (Maya, 2007, p. 
12)
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Al emplear esta técnica se puede generar un vínculo entre los participantes y los 
talleristas-facilitadores, pues el cine al ser una actividad de desarrollo en equipo 
permite que el grupo se interrelacione para el buen funcionamiento de las dinámicas 
a ejecutar.  

Continuando con lo dicho, se considera aplicar una estrategia en la que no solo se 
forme de manera magistral y práctica sino que también incentive a que los 
participantes recurran a su sentido crítico, de acuerdo a la propuesta de 
Clarembeaux (2010)  

Una educación cinematográfica tendría que apoyarse en tres polos 
complementarios e indisociables: ver, analizar y realizar películas. Formar en 
cine es, pues, organizar la tensión entre estos tres polos para que se 
alimenten mutuamente, para que se influyan recíprocamente, con una 
preocupación constante por aumentar la eficacia y el placer, ya que ambos 
parámetros han de estar presentes y deben ser reforzados. (p. 26)  

Generalmente, el arte del cine tiene su mayor alcance con la visualización del mismo, 
es decir, particularmente en las comunidades se recurre a la proyección de películas 
para relacionar/vincular a ciertos grupos con el cine, no obstante, sólo la proyección 
de una película no basta para que las personas se sientan más cercanas a este. En 
ese orden de ideas, se propone como segundo paso, el análisis de películas con el 
que se incentivaría a pensar críticamente a la población y así idear otras maneras 
de realizar o mejorar los productos audiovisuales que presencien, y finalmente llegar 
a la realización de su propio proyecto audiovisual. 

Por lo tanto, se espera que los participantes reconozcan las técnicas que se les 
imparten, además, las pongan en práctica con el propósito de realizar una pieza 
audiovisual, que permita estimular su parte creativa, como menciona Maya (2007).  

Los alumnos en el taller se ven estimulados a dar su aporte personal, crítico 
y creativo, partiendo de su propia realidad y transformándose en sujetos 
creadores de su propia experiencia  superando así la posición o rol tradicional 
de simples receptores de la educación (p. 17)  

Por último, con la intención de transmitir lo aprendido por los jóvenes participantes 
del taller y expresar por medio del producto audiovisual el pensar de ellos, se 
desarrolla una proyección dirigida a los demás integrantes de la fundación y a la 
comunidad del barrio, y de esta manera incitar a los espectadores a no quedarse 
sólo con la historia, sino ver la participación e iniciativa de los realizadores. “Se trata 
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de educar la mirada, pero también de una incitación a proponer otra mirada 
(cinematográfica) sobre las personas y las cosas” (Clarembeaux 2010, p. 30). 

Al adaptar el taller a la virtualidad, se debía buscar nuevos temas que 
complementarán este cambio por lo tanto se agregó la educación virtual y MOOC 
como unos de los pilares teóricos. Se considera dejar claro que el tema de “talleres 
y pedagogía social” también fue pertinente para el desarrollo del taller. 

5.2.3 Educación virtual 

Desde que el internet llegó a la vida de una gran parte de la población, se convirtió 
en una herramienta de uso diario que no solo actúa en función del entretenimiento y 
la comunicación, sino también ha influido en la transformación del método de 
enseñar, pues se ha observado un significativo cambio en la estrategia con la que 
se imparten algunos conocimientos. 

A lo largo de los años las mejoras en los servicios que se ofrecen de internet y el 
fácil acceso a las nuevas tecnologías, sin dejar atrás la creación de distintos tipos de 
plataformas, han logrado que se desarrolle una interacción sin necesidad de la 
presencialidad, que es efectiva hasta donde el mismo medio lo permite. De esta 
manera han surgido distintas modalidades de aprendizaje, es por esto que la 
educación dejó de ser únicamente presencial y ya no se limita solo a los espacios 
físicos, dando paso a una interacción virtual que permite llegar a distintos lugares.  

En este orden de ideas, la educación virtual se convirtió en una manera de establecer 
una comunicación entre los que tienen la información y los que desean obtenerla, y 
que por uno u otro motivo no pueden encontrarse en el mismo lugar de quien va a 
instruirlos. Según Varón (2013): 

La educación virtual pretende constituirse en una opción que sea capaz de 
multiplicar y diversificar la educación para los individuos y grupos sociales sin 
tener que distinguir edad, raza y ubicación geográfica y que se encuentre 
basada en la democratización y la equidad. (p.79) 

Lo anterior permite afirmar que la educación virtual es una opción para impartir los 
conocimientos adquiridos en la academia con todo tipo de población independiente 
de sus condiciones sociales y raciales, siempre y cuando tengan a su disposición las 
herramientas requeridas por este tipo de formación. De la misma manera sirve al 
momento de combatir obstáculos como la distancia o situaciones ajenas a la 
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voluntad de las personas, tal como el actual panorama mundial del covid-19 que 
limita los encuentros presenciales para el desarrollo de este tipo de talleres.  

Continuando con el tema, la educación virtual ofrece muchas herramientas que se 
pueden emplear al momento de enseñar. Es claro que en la realización audiovisual 
es importante la presencia de distintas personas en un mismo espacio, sin embargo, 
esto no se ha constituido como un obstáculo, ya que se ha logrado articular la 
enseñanza presencial (tradicional) con la enseñanza virtual (Momento actual), por el 
contrario es una oportunidad que la virtualidad le otorga al cine para explorar desde 
distintos medios como crear a partir de lo que se dispone, colocando así ante los 
futuros creadores un nuevo reto que afrontar.   

Esta nueva manera de enseñar desde lo virtual permite que se superen los 
obstáculos que surgen con el paso de los años, haciendo uso de las TICs, además 
de eliminar las barreras interpuestas por la distancia, Begoña (2004) afirma que:  

Los entornos de aprendizaje virtual ofrecen nuevas maneras de comunicarnos, de 
enseñar y por tanto de aprender. Los medios de comunicación abren una puerta 
nueva para interactuar, para acceder a la información, para transmitirla, además, 
permiten romper las barreras físicas y temporales. (p.221) 

Por lo tanto, enseñando desde la virtualidad se puede recurrir a herramientas que 
pertenecen exclusivamente a este ámbito, actuando como refuerzo de las 
estructuras clásicas de enseñanza utilizadas en la formación a distancia, los avances 
tecnológicos y de software permiten que se trate de encontrar nuevas alternativas 
para un aprendizaje certero y asertivo, según la población a la que se trate de llegar. 

5.2.4 MOOC (Massive Online Open Courses) o COMA (Cursos online masivos 
y abiertos) 

Los cursos online masivos y abiertos o MOOC (Denominados así por sus siglas en 
inglés) son cursos que se dan en línea para un gran número de participantes. El 
acceso a estos no se limita por ubicación geográfica o características 
sociodemográficas. A su vez, algunos no tienen costo, alentando a que quien lo 
quiera y disponga, pueda vincularse y los que disponen de un precio a pagar tienen 
un valor relativamente bajo. Algunos MOOC tienen materiales libres, y permiten la 
interacción de distintos grupos poblacionales, tal como lo define Méndez García 
(2015), estos se caracterizan por su fácil acceso, ya que no establecen un perfil 
determinado para los participantes. Por otro lado, la información que se imparte 
como la interacción de aquellos vinculados a estos cursos se encuentra digital.  
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Finalmente, por la facilidad de la vinculación a estos cursos y la forma en la que se 
desarrolla, puede entrar una gran cantidad de personas. No obstante, pese a que 
existe un rol de profesor (quien proporciona la información), no se sigue una 
jerarquización de maestro-estudiante, permitiendo que el “estudiante” genere su 
propio contenido y haga parte del desarrollo de este. 

Ahora bien, con anterioridad se dijo que la llegada del internet significó un gran 
cambio en la manera de aprender, y esto generó que las personas que no disponían 
de los recursos necesarios para acceder a una educación formal y de “calidad” 
lograran acceder a una alternativa de estudios sobre las temas de su interés, “el 
modelo, inicialmente sin coste,  de  los  MOOC,  permite  a  personas  que  no  han  
podido por motivos  económicos seguir  una  educación  de  tipo  tradicional  acceder  
a  contenidos por  esta  otra  vía.”(Méndez García, 2015, pág. 06), logrando metas 
personales y laborales que le permiten aspirar a distintos tipos de oficios que se 
puedan estar solicitando en el momento que lo requieran. 

Llegado a este punto, Pernías y Luján (2013) establecen que para que un curso se 
considere MOOC debe tener unos determinados parámetros de aprendizaje: Tener 
un inicio y fin, en donde estén claros los objetivos que se deseen lograr después de 
completar una serie de tareas en el lapso de tiempo establecido. De la misma 
manera, es necesario evaluar el conocimiento adquirido por los participantes durante 
el curso y finalmente, debe existir una interacción entre todos los vinculados en el 
taller (estudiante-profesor y estudiante-estudiante) que se va a encontrar mediada 
por lo digital. (2013, p.41-47). Desde que se iniciaron los MOOC han surgido distintos 
cambios en su manera de abordarlos y definirlos, por lo tanto se debe tener claro 
que sigue siendo una estrategia en desarrollo. Asimismo, muchos de los cursos que 
se ofrecen en este tipo de modalidad no cumplen en su totalidad las normas que 
rigen los cursos MOOC. 
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6. METODOLOGÍA 

En un primer momento, al realizar el planteamiento de la metodología para el taller 
presencial en la Fundación Formación de Futuros, se consideró que para el 
desarrollo adecuado de este, se emplearían varias metodologías. Tal como el 
constructivismo, la Investigación Acción Educativa, la investigación-creación y 
finalmente el cine colaborativo, las primeras dos metodologías permitirían que se 
abordara el proyecto desde lo teórico, mientras que las últimas dos servirían para la 
creación de una pieza audiovisual que se realizaría junto a los participantes del taller. 
No obstante, debido a la emergencia sanitaria Covid-19, se tuvo que adaptar este 
proyecto al ámbito digital, por lo cual la metodología también se vio sujeta a ciertos 
ajustes. Una vez aclarado lo anterior, se presentará primero los argumentos de la 
metodología escogida para el taller presencial contemplado en el semestre del 2019-
3 y posterior a este, se hablará de las modificaciones realizadas para su nueva 
ejecución desde la virtualidad. 

Conforme a lo anterior, en las primeras fases del proyecto se plantea desde el 
constructivismo. Esta metodología, sugiere que el estudiante construya su propia 
ruta de aprendizaje a través de los insumos que se le entregan, es decir, el 
estudiante, quien para este trabajo se denominó participante, genera sus propias 
conclusiones a partir de lo aportado por el instructor o facilitadores, 

Este enfoque, lo que plantea en realidad es que existe una interacción entre el 
docente y los estudiantes, un intercambio dialéctico entre los conocimientos del 
docente y los del estudiante, de tal forma que se pueda llegar a una síntesis 
productiva para ambos y, en consecuencia, que los contenidos son revisados para 
lograr un aprendizaje significativo. (Ortiz, 2015, p.94) 

Partiendo de lo mencionado por Ortiz, se pretendía realizar un diagnóstico del grupo 
para abordar la enseñanza de los temas a tratar desde un método asertivo, buscando 
que los participantes pudieran comprender las definiciones e insumos que se les 
proporcionaría. Por consiguiente, las primeras sesiones se crearon en función de los 
intereses del grupo haciendo siempre énfasis en su relación con el cine.  

La segunda metodología, corresponde a la Investigación Acción Educativa (IAE), 
desde esta se propone realizar la investigación en el grupo escogido a través de 
actividades prácticas que se iban a desarrollar en el lugar que los chicos frecuentan 
y lo que correspondía a su cotidianeidad. Para esto se tenía en cuenta que:  
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En la IAE, reflexión y acción, teoría y práctica, aparecen como momentos 
simultáneos que interactúan y se retroalimentan permanentemente. Ambas cumplen 
funciones necesarias en el proceso, ambas son importantes, pero siempre la acción 
y la práctica juegan el rol central. (Rodríguez Sosa, 2005, p. 46). 

Tal como se plantea, la intención de este proyecto consistía en que las actividades 
a realizar no se centraran únicamente en lo teórico, pues para poder realizar un 
producto audiovisual, es necesario y fundamental implementar ejercicios prácticos 
que le permitieran a los participantes salir de lo magistral, y poner en función los 
elementos básicos del lenguaje cinematográfico que irían aprendiendo en el 
transcurso del taller. En ese mismo orden de ideas, habría sido importante que al 
finalizar el taller, los participantes vieran el resultado de todas las sesiones y el 
progreso que lograron a lo largo del proyecto.  

De este modo, se buscaba que los participantes se convirtieran en sujetos creadores, 
con consciencia sobre los productos que llevarán a cabo tanto en el taller propuesto, 
como en su vida personal, si así lo quisieran. Por lo tanto, se pensó en utilizar la 
estrategia planteada por Clarembeaux (2010), en donde se ve, analiza y finalmente 
se realiza en función de una mejor producción, pues se “combina dos procesos, el 
de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se 
aborda”  

Por otro lado, al proporcionar un espacio para que los participantes también actuaran 
como sujetos creadores, lograríamos generar un vínculo entre ellos y sus saberes, 
confrontando los conocimientos adquiridos sobre la construcción de una pieza 
audiovisual con el hacer, ya que es una realización vinculada con la parte sensible 
del ser humano, los participantes recurrirían a sus experiencias y sensaciones 
íntimas con el espacio en el que se encontrarían y aquello que pensarían, llegando 
a la tercer metodología, según Silva-Cañaveral (2016, pg. 54): 

La investigación-creación es un modelo de relación entre los seres humanos 
y su contornos de saber, que forma y deforma el conocimiento sensible desde 
lo individual, lo grupal y lo social. Lo que sus artefactos y prácticas producen 
son procesos de comprensión sobre el funcionamiento de las sociedades (...) 
es una definición de investigación que les permita existir en la singularidad 
de su condición cognitiva de lo sensible, donde confluyen la imaginación, la 
intuición, la experiencia íntima, la sensibilidad, lo intersubjetivo, lo cotidiano, 
entre otros, como valores propios a la naturaleza de ese conocimiento. (p.54) 

En última instancia, se tenía en cuenta el cine colaborativo, pues este plantea que 
se permite el acceso de ‘no profesionales’ interesados en la afiliación voluntaria y un 
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compromiso personal para la creación de los productos a realizar, los cuales pueden 
poner sus conocimientos y experiencias a beneficio de la realización audiovisual, 
además, este cine proporciona una mayor igualdad en la toma de decisiones (Telo, 
2017).  

Ahora bien, el cine colaborativo dispone de unas estrategias dentro de las cuales se 
destaca la construcción de una comunidad, que se fundamenta en el interés, el 
compromiso y la disponibilidad de la comunidad para la participación en este tipo de 
proyectos, Telo (2017) dice en su texto ‘Cine colaborativo, entre los discursos, la 
experimentación y el control: metodologías participativas en ficción y no-
ficción.’ que “la afiliación voluntaria basada en el compromiso pasa por encima del 
volumen neto de participantes, las habilidades requeridas o los retos y tareas a 
asumir y existe una dimensión de espacio de relación social importante.” (p. 18), para 
este proyecto se trata de una construcción conjunta entre los participantes (quienes 
disponen de sus propias experiencias y conocimientos) y las facilitadoras (que han 
tenido una formación profesional en cine) para la realización de una pieza 
audiovisual.  

A partir de su transformación al entorno digital, se decidió mantener el 
constructivismo para el desarrollo correcto del proyecto, en donde se continuó con 
el argumento de que el participante construye sus propios conocimientos a partir de 
lo observado y lo llevado a la práctica. En el desarrollo del taller se abordaban las 
temáticas acudiendo a distintos ejemplos, incluyendo aquellos que eran parte de su 
posible entorno, esto permitió que ellos asocien la información recibida con saberes 
previos para un mayor entendimiento de la misma. Al llevarse a cabo en un espacio 
virtual los participantes gozaron de distintas herramientas y plataformas. 

Así, se buscó que en las sesiones, los participantes hicieran parte del desarrollo de 
cada una de las actividades, en el transcurso de algunas, se observó que opinaban 
y trataban de ejemplificar desde lo que sabían, habían visto y realizado en ocasiones 
pasadas (antes del inicio del taller), sin conocer la teoría tras el tema,  

haciéndolas de manera empírica. Navarro y Texeira (2011) plantean que:  

De igual forma el diseño de actividades de enseñanza en la red puede 
orientarse a la luz de varios principios de esta corriente tales como: el papel 
activo del alumno en la construcción de significados, la importancia de la 
interacción social en el aprendizaje y la solución de problemas en contextos 
auténticos o reales. (p. 05) 
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Continuando con lo mencionado por las autoras, en el taller se les proponían a los 
participantes ejercicios dinámicos que implicaban no sólo aplicar lo aprendido, sino 
también resolver cómo hacerlo dentro del espacio que disponían en cada uno de sus 
respectivos entornos, permitiendo que reflexionaran sobre las posibles soluciones 
que podían darle a las dificultades que se les presentaba debido a los materiales o 
el objeto de enfoque. 
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7. DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO 

7.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

De acuerdo a lo pactado con la FFF, los temas prometidos se llevaron a cabo, al 
igual que la realización de ejercicios prácticos para dichos temas que se llevó 
ejecutaron en la sección de jueves de retos, (propuesta para hacer más dinámicas 
las sesiones). De la misma manera, se plasmó lo visto y hecho en el taller en una 
página web que se encuentra disponible para cualquiera. Así, lo prometido para el 
taller virtual se desarrolló según lo hablado. 

7.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ? 

En la nueva propuesta realizada a la FFF, las facilitadoras anexaron un cronograma 
detallado por semana de la duración y actividades a realizar. A pesar de ello, 
durante el desarrollo del taller, se vieron en la necesidad de extenderse una sesión 
más en fotografía y una en montaje. Además, se realizaron cambios en el contenido 
del producto final, ya que al inicio se planeó realizar una recopilación de todos los 
productos finales realizados por los participantes durante cada actividad, por el 
contrario, se realizaron 3 productos audiovisuales, en los cuales cada participante 
decidió que contar, grabar y editar 

7.3 TÉCNICAS INVESTIGACIÓN Y HERRAMIENTAS 

7.3.1 Diapositivas y fotografías  

Se recurrió a esta herramienta para explicar los temas correspondientes a cada 
sesión de manera clara, buscando que los participantes lograran acceder a la 
información que se les estaba mostrando de forma textual y visual.  

7.3.2 Material audiovisual 

Se implementaron en algunas sesiones con la intención de ejemplificar lo que se 
estaba enseñando y hacer la jornada más interesante y entretenida para los 
participantes.. 
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7.3.3 Grupo de discusión 

Con esta herramienta, se complementó lo propuesto en una de las actividades con 
relación a la visualización de un cortometraje para el análisis de la estructura de 
guión planteada. 

7.3.4 Video diarios de campo 

A través de este se llevó a cabo un control de las actividades realizadas en cada 
sesión, junto con sus determinadas conclusiones, descubrimientos y emociones de 
las facilitadoras. 

7.4 PROCEDIMIENTOS 

7.4.1 Momento No. 1 

En una primera instancia se realizó un acercamiento a Paola Luján, la coordinadora 
de pasantías comunitarias de la Universidad Autónoma de Occidente, con la 
intención de proponerle un proyecto que se venía desarrollando desde el semestre 
del 2019-1 sobre formación de públicos, al entablar una conversación con Paola, 
ésta expuso el caso de la Fundación Formación de Futuros, quienes momentos 
antes, habían recibido ayuda de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente para la realización de un cine foro. Las estudiantes al estar de acuerdo 
con lo propuesto por Paola, realizaron una primera visita a la fundación, en donde 
se escucharon las necesidades de la organización en voz de la coordinadora Konnie 
Abril, tras este momento se procedió a conocer las instalaciones de la fundación y 
las recomendaciones para poder trabajar dentro del recinto.  

Gracias a esto, se reorientó el proyecto hacia la enseñanza para la producción de un 
producto audiovisual, para ello se realizaron distintos tipos de búsquedas para dar 
con el método adecuado para implementar el proyecto. Una vez obtenida toda la 
información pertinente sobre el impacto social en comunidades vulnerables, 
formación de público, talleres formativos, todos pensados en el campo 
cinematográfico, además, de reconocer los conceptos apropiados para la formación 
sobre el lenguaje básico cinematográfico, los cuales fueron aprendidos en el 
transcurso de la carrera por las talleristas y se empezó el planteamiento por escrito 
del proyecto. 
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7.4.2 Momento No. 2 

Una vez aprobado el anteproyecto, se realizó la Escuela de Facilitadores Sociales 
en el periodo académico 2020-1 y se organizó la reunión con la fundación para 
presentar la propuesta del taller.  

Posterior a esto, se dio inicio al taller a finales del mes de febrero, donde solo se 
realizaron las primeras 5 sesiones, con actividades enfocadas en el diagnóstico de 
3 grupos entre las edades de 13 a 18 años que la fundación convocó. A su vez, se 
presentaron actividades en pro de las temáticas de guión y fotografía. Sin embargo, 
en la segunda semana del mes de Marzo, el taller se interrumpió por medidas de 
prevención decretadas por el gobierno nacional debido al covid-19.  

7.4.3 Momento No. 3 

El taller estuvo en pausa hasta la penúltima semana de Abril, en la que se decidió 
adaptarlo a la virtualidad y hacer nuevamente convocatoria. Para esto, se estudió al 
público objetivo y se investigó sobre las metodologías adecuadas para llevar a cabo 
el proyecto a digital. A la par, se modificaron las actividades presenciales por 
actividades útiles en la red. Acto seguido, se realizó una reunión con la fundación en 
la que se expuso la nueva propuesta, se aprobó y realizó el proceso de convocatoria 
apoyada por la FFF. 

7.4.4 Momento No. 4   

Tras la convocatoria, se recibieron mensajes de distintas personas interesadas, 
pero, por problemas de conectividad o continuidad, no llegaron a la sesión de 
introducción, en la que se comenzó con tres y luego se sumó otro, desde la tercera 
sesión uno de los participantes dejó de asistir y al final solo permanecieron tres. 

Durante el taller se presentaron problemas de conectividad que retrasaban el 
desarrollo de algunas sesiones, además de problemas personales de algunos 
participantes. No obstante, ellos se comunicaban para recuperar los temas perdidos, 
lo que demostró el grado de compromiso que tenían con el taller. Se finalizó 
satisfactoriamente con los tres chicos que permanecieron desde inicios del taller, 
concluyendo con los productos planteados desde la planeación de este. 
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7.5 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 

El lenguaje cinematográfico tiene un amplio repertorio de términos y conceptos que 
no siempre son claros para muchas personas y más para quienes tienen un contacto 
con el cine solo receptivamente y alejada. Es por esto, que se adaptó dicha 
terminología a un habla más adecuada para la población a la que se dirigieron las 
sesiones. Por otro lado, la actual situación sanitaria impulsó a que el taller se dictara 
de manera virtual permitiendo que en este se experimentaran las distintas 
herramientas desde las cuales se puede formar, en este caso, sobre cine.  

Finalmente, la recopilación de la experiencia permitió que surgieran dos guías para 
el desarrollo de un taller de cine, uno presencial y otro virtual. Sin embargo, el 
primero se considera como un borrador, ya que, como se menciona anteriormente, 
por motivos del confinamiento, no se pudo poner en práctica más de las 5 primeras 
sesiones. A diferencia del segundo, en este se presenta una serie de actividades 
detalladas e información sobre los temas explicados durante el taller realizado, para 
que se pueda replicar el proceso vivido en estos dos meses y/o adaptarlo a las 
necesidades que se presenten. 

7.6 PRODUCTOS QUE GENERÓ LA PROPUESTA. 

7.6.1 Módulo Pre 

En este módulo se clasificaron los roles de departamentos necesarios para la previa 
realización de un proyecto audiovisual (Guión, fotografía, sonido, arte, pre 
producción). Por ende, se enfocó en desarrollar actividades para una mejor 
transmisión de los conceptos básicos de cada uno. Estos departamentos, se 
dividieron entre dos y cuatro sesiones de 1 hora, dado el caso en el que se 
necesitara más tiempo para explicar el tema. 
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Tabla 1. Módulo pre 

Módulo pre 

SESIONES DESCRIPCIÓN PRODUCTOS 

 
 
 

Guión 

En este departamento se abordaron los temas 
de estructura clásica y creación de 
personajes. Para la explicación de estos, en 
primera instancia, se proyectó un 
cortometraje, el cual se desglosó teniendo en 
cuenta las características de la estructura 
clásica; seguido, se realizó una actividad en la 
que aleatoriamente, a cada participante se le 
decía un personaje, una acción y un objeto, 
con esta información ellos inventaron una 
historia, teniendo presente la estructura vista.  
 
En cuanto a la creación de personajes, 
después de explicar algunas de las 
características importantes a tener en cuenta 
a la hora de crear uno, se realizó la actividad 
“Los 4 fantásticos”, que permitió que ellos 
inventaran o escogiesen un personaje 
existente, para hacer el análisis psicológico, 
físico y social. 

 2 historias 
 3 creaciones 

de personajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 

Para hablar sobre este departamento, se 
tuvieron en cuenta los conceptos de 
encuadre, ángulos y planos. Las actividades 
realizadas para compartir la información sobre 
estos términos fueron: primero, realizar piezas 
gráficas, las cuales se enviaron al chat del 
grupo en WhatsApp; segundo, en la sesión se 
explicaron los tipos de planos y se retomaron 
las piezas gráficas. Para lograr un primer 
acercamiento con estos temas, los 
participantes realizaron un marco en cartulina, 
con este podían acomodar el marco y tomar 
foto a lo que se veía a través de este. Por otro 
lado, se diseñaron dos juegos en diferentes 
páginas (quizziz y padlet) en el que podían 
relacionar y clasificar los tipos de ángulos y 
planos.  
 
Con este departamento, se dio inicio a los 
“jueves de retos”, el cual consistió que en el 
lapso de 1 hora, los participantes debían 
cumplir los retos que las facilitadoras 
propusieran, teniendo siempre presente el  

 6 piezas 
gráficas 

 2 juegos 
virtuales 

 6 Fotografías 
 2 Vídeos 
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Tabla 1. (continuación) 

tema de la semana. Por ende, en esta sesión, 
los participantes, realizaron 2 retos en los que 
debían seguir instrucciones para tomar 4 fotos 
y  otro que se relacionaba con la 
luz/iluminación. 

En otro orden de ideas, se incentivó a que 
cada participante tuviese un acercamiento con 
lo que sería la historia para el video que 
desarrollarían, así que, realizaron una lista de 
lluvias de características, para así definir qué 
podrían grabar y de esta manera obtener un 
primer corte. 

Sonido 

En las sesiones de este depto., se usaron 
diferentes ejemplos sacados de YouTube, 
para lograr un mejor entendimiento de los 
conceptos presentados (Foley, voz en off, 
sonido diegético y extradiegético). Adicional, 
para hacerlos conscientes de la importancia 
del sonido, se reprodujeron diferentes voces 
de personajes y música de intro de películas, 
las cuales sirvieron para explicar la relación 
que genera el sonido con las películas en la 
mente de las personas y facilitando su 
reconocimiento, ya que sin estos 
posiblemente no serían tan fácil de reconocer 
a menos que se vea. Otra actividad realizada, 
fue la grabación de audios que sirvieron para 
un video de animación completamente mudo. 

 1 Video con
sonido

 3 audios para
el vídeo

Arte 

Para este departamento, se escogieron los 
principales roles (maquillador, utilería / 
ambientación, vestuarista). Para ejemplificar, 
se utilizaron fotografías de cortometrajes y 
filminutos en los que las facilitadoras 
participaron en el trayecto de su carrera. La 
actividad fundamental realizada en “jueves de 
retos” consistió en escoger 5 objetos 
importantes para los participantes y crear el 
escenario adecuado, para grabarse por 40 
seg, platicando sobre los objetos escogidos. 
en este punto, debían ser conscientes de los 
conceptos abordados con anterioridad en las 
sesiones. 

 3 Vídeos
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Tabla 1. (continuación) 

 

 

Pre producción 

Se tuvo en cuenta, los cuadros de desglose y 
guión técnico, para crear una tabla propia, que 
proporcionara la información suficiente y 
necesaria para antes de rodar. Por lo tanto, 
antes de que cada participante llenara la tabla 
con la información del vídeo que quería 
realizar, se escogió un guión literario realizado 
por una de las facilitadoras, que permitió 
analizarlo y posterior a esto, ver el video y la 
escena desglosada, para así comparar lo que 
está escrito y el resultado. Además, se tuvo 
presente en estas sesiones, el proporcionar 
aplicaciones y programas que permitieran 
editar los videos, pero que su interfaz fuese 
sencilla y fácil de entender.  

 3 tablas de 
desglose 

 
 
7.6.2 Módulo Pro 

Aquí, se clasifica el momento en el que todo lo planeado en el módulo anterior, se 
llevará a cabo, viviendo la experiencia de grabar un vídeo de acuerdo a lo que cada 
participante quería mostrar, ya fuese sobre una opinión, alguna actividad que le 
emociona y divierte, compartiendo ya sea con amigos cercanos o familia. 

Tabla 2. Módulo pro 

Módulo pro 

SESIONES DESCRIPCIÓN PRODUCTOS 

 

Rodaje 

Los participantes se pusieron en 
marcha a grabar, las escenas, 
planos que habían planeado, 
teniendo en cuenta todos los 
conceptos hablados con 
anterioridad. se realizaron 
asesorías, en las que ellos iban 
mostrando sus avances y 
presentaban sus inquietudes. 
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7.7 MÓDULO POST 

Para esta sección se abordó el departamento de montaje, siendo necesario para 
concluir el proyecto que los participantes habían venido desarrollando desde 
mediados del taller. Con este iban a dar cierre a lo planeado y grabado. Completando 
la experiencia de realizar un producto audiovisual de inicio a fin. 

Tabla 3. Módulo post 

Módulo post 

SESIONES DESCRIPCIÓN PRODUCTOS 

Montaje 

Para el final del taller se planteó, 
unir los videos grabados por los 
participantes, animándolos a 
realizar la edición de estos, en 
donde ellos se encargaron de 
quitar lo que no necesitaban 
para su producto final y escoger 
las transiciones adecuadas 
según la necesidad de su 
proyecto. De la misma manera, 
se les dio la libertad de escoger 
si querían dejar solo música de 
fondo o mezclarla con voz en off 
o el sonido ambiente de los clips
seleccionados.

 3 videos
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8. CRONOGRAMA 

Tabla 4. Cronograma antes del covid-19 

Cronograma antes del covid-19 

 
Actividades 

Tiempo de la pasantía en meses antes de covid-
19  

Febrero Marzo 
4 1 2 3 4 

1ra reunión con la FF 25     
S1: Rompe hielo 28     
Trabajo en la FFF y S2: Piensa y 
cuenta en tres 

 03    

S3: Hablemos  06    
Trabajo en la FFF y S4: Con 
cámara en mano 

  10   

S5: Piensa en tres mientras te 
entretienes 

  13   

 

Tabla 5. Cronograma después del covid-19 

Cronograma después del covid-19 

 
Actividades 

Tiempo de la pasantía en meses después del covid-19 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Oct 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 

Reu con Paola 
Luján 

05                     

Reunión con Paola 
Luján 

08                     

Envío nueva 
propuesta 

 12                    

Reu con la FFF   21                   
Convocatoria    22

27 
                 

Reunión con Liz 
Rincón 

   26                  

S1: Introducción    28                  
S2: Guión pt.1     02                 
Reu con Paola 
Luján 

    03                 

S3: Guión pt.2     04                 
Reu con Liz 
Rincón 

     09                

S4: fotografía pt. 1      09                
S5: fotografía pt.2      11                
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Tabla 5. (continuación) 

S6: pensando mi 
historia 

16 

S7: Manos a la 
creatividad 

18 

S8: Sonido en el 
cine 

23 

Sesión con Sergio 24 
S9: Probemos con 
el sonido 

25 

S10: Arte 30 
S11: 
Escenografiando 

02 

Sesión con Dillan 04 
S12: 
Preproducción 

07 

S13: tutorial app 09 
S12A: Retomando 
Arte y Pre (Sesión 
con Sergio) 

10 

S14: 
Preproducción 

14 

S15: Rodaje 16 
Reu con Liz 
Rincón 

17 

S16: Montaje 21 
S17: Montaje 23 
Exhibición 01 
Recolectar 
información 

04 19 

Sustentación a la 
FFF 

20 

1 Avance 28 
Organizar 
documento escrito 

29 25 

Entrega Final 23 
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9. TALENTOS Y RECURSOS 

9.1 TALENTOS HUMANO 

9.1.1 Directo 

9.1.1.1 Facilitadoras 

 Sharon M. Gamboa Coronel 

 Sara Daniela Ojeda Díaz 

9.1.1.2 Perfiles participantes 

 Grupo taller presencial 

Para este se trabajó con tres grupos de personas en diferentes rangos de edades. 
A continuación se hará una descripción del perfil del grupo a modo de narración. 

Puede ser caótico, pero también mantiene la calma y evita los retos. En ocasiones 
su mirada manifiesta ese brillo de interés, pero a veces la duda inunda sus ojos, no 
le gusta que lo ignoren y comparte sus conocimientos, pregunta ávido de 
respuestas, siempre capturado por las imágenes que se proyectan ante él. No 
siempre coopera, pero no es motivo de sentir poca curiosidad de lo que sucede a 
su alrededor. 

 Grupo taller virtual 

Se realizó con tres participantes entre las edades de 9-20 años. 

Cauteloso y emocionado participa activamente en lo que atrapó su atención, 
siempre atento e interesado, preguntando lo que no entendía y afirmando lo que 
comprendía. En cada sesión, lleno de energía, compartía sus experiencias y sin 
importar los impedimentos, sobre cada tema aprendió, pues el compromiso y su 
responsabilidad en todo momento se destacó.  
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9.1.2 Indirecto 

 Liz Rincón S. (Directora de trabajo de grado)

 Paola Luján (Asesora pasantías comunitarias)

 Sandra Bernal (Psicóloga FFF)

 Konnie Abril (Coordinadora FFF)

9.2 RECURSOS FÍSICOS 

9.2.1 Multimedios 

Computadores de mesa, portátiles, video beam, USB, celulares, cámara réflex. 

9.2.2 Infraestructura 

Auditorio, sala de sistemas y sala de reuniones de la FFF. 

9.2.3 Materiales 

Cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, regla, cartulina, resaltador, hoja de papel, 
marcadores, borrador de tablero, cinta. 
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10. RESULTADOS  

Al finalizar el taller se puede notar el gran compromiso que mantuvieron los tres 
participantes durante todo el taller y su apropiación de algunas técnicas de 
grabación.  

El taller duró dos meses, en los que aprendieron cómo podían planear productos 
audiovisuales y llevarlos a la marcha, en las sesiones prácticas se observaba que 
habían interiorizado lo aprendido y esto se comprobó más adelante cuando al 
momento de comunicar sus ideas podían hacerlo por medio del lenguaje básico 
técnico empleado en cine. En el proceso de preproducción se evidenció que 
intentaban utilizar los términos de planos para explicar qué querían hacer, 
asimilaron los términos y los agregaron a su léxico y lo utilizaron a la hora de 
expresar como querían su producto audiovisual. De la misma manera, como 
disponían solo de los elementos que se encontraban en su entorno, pudieron 
aprender a solucionar dificultades en un espacio real, lo cual formaba parte de las 
intenciones del taller.  

Es necesario mencionar que el hecho de ser un taller dictado de manera virtual 
generó dificultades durante todo el proceso pero no lo detuvo. En ocasiones la 
conectividad ocasionó retrasos durante las sesiones pero los participantes junto a 
las facilitadoras encontraban la manera de reponer el tiempo perdido, al igual que 
se buscó la manera adecuada de explicar temas que resultaban complicados de 
impartir, tal como el tema de montaje, en el que las interfaces contenían distintas 
herramientas que resultaron un poco confusas, al compartir pantalla los 
participantes podían observar cada paso de lo que se hizo para editar desde el 
celular y más adelante desde el computador, se debe mencionar que solo uno de 
los participantes decidió realizar el montaje de su proyecto en el computador, siendo 
el menor de todos (9 años) debido a que era un poco inquieto en cuanto a las 
opciones que le proporcionaba la interfaz utilizada, se decidió adecuarla a sus 
intereses, acomodando los paneles con ayuda de la herramienta control remoto. 

Konnie Abril “Primero agradecerle a los jóvenes por haber participado en el taller de 
cine foro, porque consideramos que cuando llegó la pandemia, se pensó en algún 
momento que se iba tener que parar, suspender totalmente pues por todas las 
medidas de seguridad que se tomó, si? pero las chicas de la autónoma fueron 
muy… fueron muy excelentes en la labor que hicieron, porque buscaron la forma de 
hacerlo de forma virtual y así sean pocos los chicos que se hayan formado, pues 
fue un trabajo de calidad primero que todo…”. 
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En cuanto al proceso personal de cada uno de los participantes, en primera 
instancia se debe decir que contribuyeron al mejoramiento del taller, 
constantemente compartieron sus opiniones respecto a las actividades y el 
desarrollo de estas, lo que permitió corregir algunos errores que se cometieron al 
inicio, como la programación de varias actividades para el corto tiempo de la sesión. 
Regresando a lo que compete, desde el inicio del taller los participantes se 
mostraron dispuestos a aprender, amables y alegres, situación que no cambió hasta 
el final del taller. 

Durante todo el taller, los participantes realizaron las actividades que dieron como 
resultado, historias creadas a partir de personajes ficticios, fotografías de su entorno 
y de ellos mismos, grabación de puestas en escenas y la planeación por parte de 
cada uno de los participantes para la realización de su filminuto. En la sesión de 
exhibición de estos productos audiovisuales, se generó un espacio en el que los dos 
participantes mayores (20) pudieron dar sus agradecimientos a las facilitadoras:  

Wilmer Cristian “Quiero agradecerles por ese taller de cine, donde aprendí y recordé 
otras cosas sobre el cine. Donde aprendí sobre guión, fotografía, sus ángulos sus 
planos, y otros temas muy interesantes que creo me servirán en algún momento de 
mi vida”. 

Sergio López “Agradecido también por todo el trabajo de ustedes, por cada una de 
las cosas que aprendimos, cada una de las cosas que pudimos como reforzar, pues 
yo si no tenía ningún conocimiento de nada ni de nada, y pues aprendí muchísimo 
y yo siento que esto le sirve a uno mucho para la vida y para las demás cosas”. 
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11. CONCLUSIONES 

En primera instancia, fue valioso lo aprendido por las facilitadoras en las dos 
versiones del taller, tanto la que no se culminó (taller presencial) como la cumplida 
a cabalidad (taller virtual). En el presencial lograron experimentar la enseñanza en 
un entorno tangible, con sujetos presentes en el mismo espacio con los que 
pudieron establecer contacto, no solo dando la información sino también 
escuchando los aportes y dudas que surgían en la jornada; estas pequeñas 
acciones más lo observado del comportamiento de dichos individuos fue una 
experiencia nueva para las facilitadoras, ya que nunca habían adoptado el rol de 
enseñar a otros sobre su campo (cine). Lo cual resultó interesante, ya que la 
comunidad en la que se encontraban las acogió a medida que transcurría el tiempo 
y las sesiones. Pese a que solo se desarrollaron 5 sesiones de las 16 planeadas, 
las facilitadoras pueden afirmar que el tiempo compartido en la fundación potenció 
sus habilidades de interrelación, lo cual será útil durante toda su vida. 

La cancelación de actividades en la fundación debido al covid-19 les generó mucha 
incertidumbre y aunque en algunos momentos se sintieron desmotivadas, no fue 
razón para abandonar el proyecto y dejarlo incompleto, por el contrario las incentivó 
a reinventar la estructura del taller que ya tenían formada. Resultando en un taller 
piloto de la enseñanza desde la virtualidad y permitiendo llegar, incluso, a personas 
interesadas en el tema que no vivían en el departamento y que de no ser por la 
facilidad de la interacción digital, no hubieran conocido el taller. 

En cuanto al taller virtual, pueden decir que al construir un vínculo más fuerte con 
los participantes les permitió afianzar su confianza sobre lo que sabían y estaban 
compartiendo, logrando desenvolverse cada vez más en las sesiones, creando un 
buen ambiente de aprendizaje que motivaba a las dos partes. Como se pudo 
observar, los participantes al no poder conectarse a alguna de las sesiones, 
buscaban la manera de recibir la información vista en la sesión, demostrando su 
interés y compromiso. 
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12. RECOMENDACIONES

Después de realizar la evaluación del taller tanto con los participantes como con la 
directora de la FFF. Se realizó una lista de puntos a considerar, para mejorar el 
desarrollo de un taller virtual. 

 Si la población es menor de 11 años, para la preproducción (planeación de
escenas) incentivar a que se realice por medio de dibujos, en función de captar la
atención de los participantes. Por el contrario, si la población objetivo supera dicha
edad, se puede continuar con la planeación por medio de un cuadro de forma
escrita.

 Se recomienda que la duración de cada sesión sea aproximadamente de 2 hrs
para profundizar bien en los temas y realizar más ejercicios prácticos.

 Establecer espacios de evaluación del taller por parte de los participantes para
un mejor desarrollo de este, en donde compartan sus opiniones sobre las sesiones
y actividades realizadas.

 Escoger una plataforma que disponga de diversas herramientas y no limite el
tiempo de reunión. Se puede invertir para disponer de todos los beneficios de esta
o buscar los recursos económicos por medio de patrocinio.

 Es muy necesario retomar los acuerdos y recordarles a los participantes para
que el desarrollo de las sesiones sea adecuado y no se presenten inconvenientes.

 Hacer los diarios de campo de manera audiovisual permite que los facilitadores
puedan expresar lo que sintieron, observaron y concluyeron después de realizar
cada sesión, lo que genera que las apreciaciones de las actividades realizadas y lo
vivido con los participantes tengan una calidad más humana y una mejor apreciación
para quien lo requiera.
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ANEXOS 

Anexo A. Guía de Actividades por Sesiones en el Taller Presencial 

Sesión 1: Rompe hielo (viernes 28 de febrero, día de cine club) 

Tiempo:1 hr y 10 min aprox. 

Objetivo: Generar un primer espacio de encuentro con los participantes 

Actividades 

 Encuentra el centro de la cebolla (15 min)

o Forma un círculo con los participantes.

o Toma una bola de papel (cebolla), la cual está llena de capas de papel, cada
capa tiene escrita una pregunta relacionada con posibles encuentros con el cine.

o A su vez que cantas tingo tango, los participantes van pasando la cebolla entre
ellos

o Cuando digas “¡tango!” el participante que tenga la bola, debe de decir su
nombre y responder la pregunta.

o Cuando el participante anterior haya cumplido, vuelve a cantar y el siguiente
participante, debe de quitar la capa de papel con la pregunta anterior, para conocer
la nueva pregunta.

o Se realiza la acción de cantar, hasta que no haya más capas de preguntas por
sacar y se visualice el centro de la bola.

Tareas 

o Hacer la base de la bola
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o Realizar una lista de preguntas, referentes al cine  

o Organizar las preguntas en el papel  

o Poner el papel como capas, sobre la base de la bola  

Lista de preguntas  
 
 
o ¿Cuál es tu película favorita?  

o ¿Cómo crees que graban el sonido en las películas?  

o ¿Cómo te imaginas que hacen los efectos especiales (heridas, explosiones)?  

o ¿Qué piensas que se necesita para grabar una película?  

o ¿Qué película animada es tu favorita?  

o Qué prefieres, ¿películas de terror o acción?  

o Qué prefieres, ¿películas románticas o de comedia?  

o Menciona los géneros de películas que conoces  

o ¿Te gusta tomar fotos?  

o ¿Te gusta o gustaría actuar?  

o ¿Te gusta escribir historias?  

o ¿Qué te atrae de ver películas?  
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Materiales 

o Periódico

o Papel

 Ver: “¿Qué equipo necesito para hacer cine? - Escuela de cine”. (4:48 min)

o Muestras el video, con el fin de dar una breve introducción, sobre lo necesario
pero básico, para hacer un video cinematográfico.

o Detienes el video en 4:48, ya que hasta este punto, el video brinda la información
necesaria.

o Inicias un espacio para comentar sobre el video.

Tareas 

o Probar los reproductores de video

o Tener el video previamente grabado en la USB

Materiales 

o USB

 Escucha y desata el nudo (5 - 10 min)

o Los participantes forman un círculo y se toman de la mano

o Te encargas de mover a los participantes, uno a uno, para lograr que estos al
final queden en un nudo
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o Cuando des la señal, ellos deben ponerse de acuerdo para desenredarse.  

o Los participantes tienen que escucharse e idear un plan para lograrlo.  

Tareas  

o Despeja el lugar en el que llevarás a cabo la actividad  

o De extremo a extremo (20 min)  

o Le muestras dos videos a los participantes, el primero corresponde a un detrás 
de cámaras de una producción con un presupuesto alto y muchos efectos 
especiales (avengers: Infinity War: Thanos).  

o El segundo corto, es una realización cinematográfica hecha por estudiantes de 
un taller de cine en Cartagena, contando una historia cotidiana y usando pocos 
recursos (KATERIN Vuelve a Sonreír. Corto juvenil sobre el amor y la amistad).  

o Se abre un espacio, para que los participantes comenten sobre lo visto.  

Tareas  

o Llevar los cortos en la USB  

o Probar que se pueden reproducir  

Materiales  

o USB 

o Video beam  

 Actuar una mentira (20 min)  
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o Todos se ponen de pie y forman un círculo. Cuando estén listos, haces la mímica 
de alguna acción. 

o  

o La persona que esté a su derecha o izquierda, dice su nombre y le pregunta 
“¿Qué estás haciendo?” debes responder qué estás haciendo algo completamente 
diferente; por ejemplo, estás simulando nadar, dices “Me estoy lavando el pelo”.  

o  

o Entonces la persona que preguntó tiene que simular lo que dijiste que estabas 
haciendo (lavándose el pelo), mientras dice que está haciendo algo completamente 
diferente.  

o  

o Se continúa alrededor del círculo hasta que todos hayan tenido su turno.  

Tareas  

o Despeja el lugar en el que llevarás a cabo la actividad.  

Sesión 2: piensa y cuenta en tres (martes 03 de marzo, 2 hrs 30 mins)  

Objetivo: Reconocer y aplicar la estructura de tres actos en una historia.  

Contenido  

El guión es la base de toda película o producto audiovisual, es muy parecido a un 
cuento pues tiene inicio, final y desenlace (final) conocido en el mundo 
cinematográfico como estructura lineal de 3 actos. Pero se diferencia en el hecho 
que, tiene algunos elementos técnicos esenciales, para ser considerado un guión, 
como lo son: las escenas, diálogos, secuencias y especificaciones de las acciones 
que deben realizar los actores en cada escena.  
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Figura 1. Guión cinematográfico 

Guión cinematográfico 

Fuente: https://escribecine.com.mx/los-ganadores-del-torneo-de-guion-cinematografico/ 

La imagen que acabas de ver, corresponde a una escena, la cual sigue un correcto 
orden. El guión no solo es importante porque te cuenta la historia, sino que también 
logra que todos los elementos cobren vida y que el lector en su cabeza, vaya creando 
la película sin aún ver una imagen real de esta.  

Para escribir un guión puedes inspirarte de cualquier parte, de tus anécdotas 
personales o de otra persona, alguna historia que escuchaste en la calle o algo que 
viste en las noticias, sin embargo es importante que te llenes de conocimientos, entre 
más conocimientos adquiere un guionista más nutrido/rico será el guión, de la misma 
manera es conveniente que el guionista investigue bastante sobre el tema que va a 

https://escribecine.com.mx/los-ganadores-del-torneo-de-guion-cinematografico/
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escribir antes de hacerlo. 

Actividades 

 Saludando con emociones (5 min)

o Los participantes caminan en silencio en distintas direcciones en el espacio de
encuentro.

o Cuando des las indicaciones, los participantes se detendrán.

o Ellos deberán expresar con su cuerpo y facciones una emoción (alegría, tristeza.
enojo, miedo, etc...)

Tareas 

o Despejar el espacio en que se realizará la actividad para que los participantes
tengan donde caminar y distribuirse.

o Hablar del control de las emociones, si se aumentan mucho las emociones
pueden convertirse: Tristeza – Depresión / Alegría – euforia.

 Poniéndonos de acuerdo (15 min):

o Junto con los participantes, le entregas una cartulina o papel grande,
marcadores, colores.

o Invitas a los participantes a discutir los valores, compromisos que creen
necesarios que se lleven a cabo en cada sesión, para que exista un buen trabajo

o Cuando terminen de escribir y decorar, cada participante lee uno de los puntos
escritos.

o Luego, se pega el cartel en un espacio visible para todos.
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Tarea  

o Tener los materiales a nuestra disposición  

Materiales  

o Marcadores, cartulina, cinta y tablero.  

 Miráte estos cortos  

o “Manual de cine para niños”: https://www.youtube.com/watch?v=DTsxZz3Aarg  

o Una vez finalizado el video, le preguntas a los participantes, cuáles fueron las 
cosas mencionadas, que se necesitan para hacer una película.  

o A medida que ellos van respondiendo, se hace un listado. Posterior a esto, se 
explica el orden adecuado para hacer un producto audiovisual.  

Tareas 

o Verifica que el video funcione y se escuche bien.  

o Asegúrate de disponer de un espacio en el que puedas escribir (tablero blanco)  

Materiales  

o Tablero  

o Marcadores borrables  

o USB  

o Computador  
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o Video beam

 Soy un héroe (10 min)

o Le entregas a cada participante una hoja

o Cada participante debe dibujar un héroe o que se invente uno.

o Luego, le pides que escriba/piense tres cualidades que su héroe tiene y en la
cual una de ellas deba corresponder a sí mismo.

o Al final, le pides que los que deseen, compartan con los otros su héroe.

Tareas 

o Gestionar hojas, colores y crayones.

o Preguntar si tienen claro el concepto de cualidad o valores, sino debes
explicarles para que comprendan cómo realizar bien la actividad.

Materiales 

o Hojas

o Marcadores, colores y crayones.

 Historia clásica (15 min)

o Muestras el video completo del cortometraje “Parcialmente nublado”, cuando
acaba le preguntas a los participantes si lograron identificar los tres actos.

o Lo reproduces por segunda vez, en esta segunda ronda detienes el corto en los
momentos correspondientes al inicio, nudo y desenlace, con el fin de explicarles
bien la estructura lineal de 3 actos.
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Tareas 

o Verificar si el video se proyecta bien  

o Contando desde lo que se (20 min)  

o Le entregas a cada participante una hoja de papel.  

o Cada participante escribe una historia en la que el héroe creado por ellos en la 
actividad anterior, sea el protagonista y esté contada con un inicio (presentación del 
personaje y su vida), el nudo (uno o más obstáculos) y el final (solucione y pase los 
obstáculos).  

o Se socializan las historias.  

Tareas  

o Gestiona los materiales necesarios  

Materiales  

o Papeles  

o lápices  

 Glosario de palabras nuevas. (5 minutos)  

o Finalizadas las actividades, le preguntas a cada participante, los términos, 
conceptos, palabras nuevas que hayan aprendido en la sesión.  

o Escribirlas en un tablero o una zona en la que ellos puedan ir viendo.  
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Tareas 

o Hacer lista de términos que se verán en la sesión

Materiales 

o Tablero

o Marcadores borrables y borrador.

Sesión 3: Hablemos (viernes 06 de marzo. Cine club, 2 hrs y 20 min) 

Objetivo: Crear vínculos entre los participantes y las facilitadoras 

Actividad 

 Empeliculate

o Escoge una de estas películas para proyectarla con el grupo: “Big Hero 6”,
“Home”, “El club de los 5”, “las ventajas de ser invisible”.

o Inicia un espacio para comentar la película, ¿qué les pareció? ¿qué 
entendieron?

o Luego comentar, si pudieron reconocer los tres actos en la película seleccionada

Tareas 

o Descarga la película y guárdala en una USB

o Verifica que la película se reproduzca y suene bien, o por lo menos entendible.
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Materiales 

o Computador  

o USB  

 Conectándonos 

o Siéntate en un círculo junto a los participantes  

o Empieza contando una historia de tu vida, que te haya marcado de algún modo 
y que intervenga en tu forma de ser ahora.  

o Escoge una historia que tenga cierta relación con las historias de la película 
vista.  

o Permite que los participantes, también compartan algo de su vida, si así lo 
desean.  

Tareas  

o Organiza las sillas del salón formando un círculo.  

Sesión 4: Con cámara en mano (martes 10 de marzo, 2 hrs y 30 min) 

Objetivo: Aprender el manejo básico de la cámara, planos y ángulos.  

Contenido  

Simula que tus ojos son una cámara, si los tuvieras cerrados te sería imposible ver, 
así pasa cuando a la cámara no le llega suficiente luz para registrar lo que está frente 
a ella, pero un momento, esto no es lo único que la cámara y el ojo humano 
comparten, resulta que esta posee una parte llamada obturador, es muy similar a los 
párpados, en este sentido el tiempo que se demore en cerrarse corresponde a la 
cantidad de luz que puede entrar en la cámara, de igual manera el obturador es el 
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que se encarga de establecer qué tan abiertos van a estar esos ojos o en el caso de 
la cámara que tan abierto va a estar su lente.  

Bueno, pero esto no es todo. Resulta que también necesitas saber qué tanto van a 
ver esos ojos, es decir hasta dónde vas a permitir que la cámara mire, para esto 
utilizas algo llamado encuadre y este encuadre, a su vez, tiene unos tamaños de 
plano, que es lo que te permite seleccionar en que te vas a enfocar:  

o El primero corresponde al gran plano general con este podrás mostrar un gran
entorno, es como cuando vas a un mirador y observas la vista de la ciudad, podría
decirse que en ese momento tus ojos te muestran un gran plano general.

o El plano general permite definir el entorno de un personaje, un ejemplo es
cuando caminas entre una multitud y ves a alguien que conoces, no solo estás
mirando a esa persona sino también a las otras cosas que la rodean, ese podría ser
un ejemplo de lo que es un plano general.

o El siguiente es el plano americano, este plano va de las rodillas del sujeto que
vas a fotografiar hasta su cabeza y aunque se vea un poco raro cortar el plano a las
rodillas este tiene un sentido, era utilizado mucho en las películas de vaqueros para
mostrar las fundas de las pistolas de estos.

o Continuemos con el plano medio, muestra desde la cabeza hasta la cintura de
los sujetos que vas a fotografiar o grabar, su función consiste en mostrar la relación
entre sujetos, si se está llevando a cabo un diálogo, en donde puedes observar las
facciones y movimientos de las personas.

o Primer plano, es utilizado para enfocarse en el rostro de las personas y enfatizar
un poco sus expresiones, va del rostro hasta los hombros.

o El primerísimo primer plano, es un poco más cercano pues encuadra
solamente una determinada parte del cuerpo o la locación, generalmente se utiliza
para hacer énfasis en el rostro de un personaje y resaltar sus expresiones faciales,
puedes compararlo a cuando te concentras en el rostro de una persona que te está
hablando.

Finalmente te encuentras con el plano detalle, tal como su nombre lo indica es 
utilizado para los detalles específicos de lo que quieres mostrar o resaltarle al 
espectador, muestra en grande un objeto el cual es de suma importancia que el 
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espectador vea, piensa en el siguiente ejemplo: un hombre discute con otra 
persona, sale de su casa, escuchas como la puerta se azota, de pronto: plano 
detalle de las llaves de un auto, escuchas que la puerta se abre y entra el hombre, 
toma las llaves y cuando se va a marchar es interceptado por la otra persona que 
se disculpa. El plano detalle sirvió para darle énfasis a dicho objeto que 
desencadenaría una acción, de alguna manera te dio una pista de lo que vendría a 
continuación.  

Figura 2. Partes de la cámara 

Partes de la cámara 

 

Fuente: https://co.pinterest.com/pin/793900240543607674/ 

Actividades 

 ROMPE HIELO (10 min) 

o Organiza las sillas de manera que los participantes queden en un círculo.  

o Colócate en la mitad de ellos.  

https://co.pinterest.com/pin/793900240543607674/
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o Di: “Un barco en medio del mar, viaja a rumbo desconocido” cuando digas “OLA
DERECHA” todos deben cambiar de puesto a la derecha, cuando digas “OLA
IZQUIERDA” todos deben cambiar de puesto hacia la izquierda y cuando digas
“TEMPESTAD” todos deben cambiar de puesto, mezclados en distintas direcciones.
Si ves la oportunidad en medio de la tempestad ocupa algún lugar y deja a alguien
parado.

o Realiza estas acciones un par de veces.

 Escoge, voltea y empareja (25 min)

o Previamente, imprime 2 - 3 imágenes de cada tipo de plano y en otra hoja, los
nombres de los planos, la cantidad necesaria, para que cada imagen tenga su
nombre, pégalas sobre cartulina o cartón paja, para que quede fuerte y se
conviertan en cartas.

o Sobre una mesa, coloca las cartas boca abajo y mezcladas

o Pide a los participantes que salga una pareja, ellos lo que deben hacer es
encontrar y juntar las parejas correspondientes, es decir, la imagen con el nombre
de su tipo de plano

o Gana la persona que tenga mayor número de parejas, la persona que pierde,
cambia con otro participante y vuelve a mezclarlas todas, así sucesivamente, van
rotando cada uno y aprendiendo los tipos de planos.

Tareas 

o Buscar las imágenes

o Hacer la lista de tipos de planos

o Imprimir todo

o Recortarlas y pegarlas en cartulina o cartón paja



 

68 

Materiales 

o Papel  

o Ega  

o Tijeras  

o Cartulina o cartón paja  

 Crea una historia (40 min)  

o Divide el grupo en 2.  

o Entregan a cada grupo una cantidad de objetos (pelotas, peluches, casitas, 
carritos, etc.).  

o Pídeles que inventen una historia con los objetos entregados y dales 10 minutos 
para que cumplan con las indicaciones dadas, acércate a cada grupo y pregunta 
sobre las historias que están creando, coméntales que tan factibles o no son y 
aconseja cómo abordar las cosas que no se puedan realizar.  

o Cada grupo deberá planear cómo contar la historia en 5 fotos  

o Cada grupo hace una prueba de planos con el celular que tienen, después de 
estar seguros, te acercas para pasarles la cámara y guiarlos en su uso, para lograr 
lo que pensaron.  

o Pasa las fotos al computador.  

o Proyecta las fotos con el videobeam para que todo el grupo pueda observarlas 
y descifrar qué se trata de contar.  

o Después de socializar las fotos, pregúntale al grupo que piensan de la actividad.  
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Tareas 

o Conseguir los objetos.

o Gestionar los permisos de las 2 cámaras o conseguir las 2 cámaras.

Materiales 

o Diferentes tipos de objeto.

o 2 cámaras.

 Explorando en la fundación:

o Debes separar a los participantes en dos grupos (si algunos de las participantes
cuentan con un celular con cámara puedes separar el grupo en parejas).

o Cada grupo o pareja se alista para hacer un recorrido por la fundación, en plan
de observar y tomar fotos de los espacios, de acuerdo con los planos explicados
previamente.

o Deben tomar una foto de lo que encuentren en la fundación por cada tipo de
plano.

o Al terminar de tomarlas, pide que te las envíen por el medio más práctico, luego
pásalas al pc y así proyectarlas y socializar con cada pareja.

Tareas 

o pensar en una forma rápida de pasar las fotos tomadas

Materiales 

o Celulares con cámara
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 Glosario de palabras nuevas. (5 minutos)  

o Finalizadas las actividades, le preguntas a cada participante, los términos, 
conceptos, palabras nuevas que hayan aprendido en la sesión.  

o Escribirlas en un tablero o una zona en la que ellos puedan ir viendo.  

Tareas  

o Hacer lista de términos que se verán en la sesión  

Materiales  

o Tablero  

o Marcadores borrables y borrador.  

Sesión 5: Piensa en 3 mientras te entretienes (viernes 13 de marzo, cine club)  

Objetivo: Reconocer los planos e identificar la estructura de tres actos partiendo 
desde la película.  

Actividades 

 Empeliculate  

o Escoge una película que sea del gusto de los participantes “Jumanji: En la selva”, 
“misión rescate  

o Pregunta a los chicos si les gustó la película, que les gustó de ella y que 
aprendieron.  

o Proyecta algunas escenas en donde puedas pedirles que te mencionen qué 
encuadres observaron.  
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Tareas 

o Descarga la película y guárdala en una USB.

o Verifica que la película se reproduzca y suene bien.

Materiales 

o USB

o Computador

o Video beam

 Trapo teatro (20 min) rompe hielo

o Haces un círculo junto con los participantes, en el centro de este colocas un
trapo o un pañuelo.

o Les explicas que, cada uno tiene que pasar al centro, tomar el trapo y convertirlo
o darle un uso diferente al que convencionalmente se le da, ejemplo de lo normal:
capa, pañuelo, diadema, venda, etc. ejemplo de lo que se podría; teléfono, helado,
etc.

Tareas 

o Despeja el espacio en el que llevarás a cabo la actividad.

Materiales 

o Trapo de tela
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Sesión 6: Ilumina tu ojo con el triángulo de exposición (Martes, 17 de marzo)  

Objetivo: Explicar sobre el manejo de la exposición de luz (ISO, velocidad, apertura)  

Contenido:  

La apertura del diafragma (f) es un agujero que puede cambiar de tamaño situado 
en el interior del objetivo. La apertura del diafragma es muy similar a la pupila del 
ojo, cuando te da fuerte el sol en los ojos, los medios cierras, lo suficiente para poder 
ver por dónde vas caminando, y cuando hay poca luz, los tienes bien abiertos, para 
tratar de visualizar mejor. Así mismo es con la apertura de la cámara, entre más luz 
hay en el exterior, más pequeña debe ser el hueco de la apertura, y entre menos 
luz en el exterior, más grande es el hueco de la apertura.  

Los ajustes de apertura se muestran en una escala de número f.  

 f/1 – mayor apertura – más luz  

 f/1.4  

 f /2.0  

 f/2.8  

 f/4.0  

 f/5.6  

 f/8.0  

 f/11  

 f/16  
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 f/22

 f/32 – menor apertura – menos luz

Figura 3. Triángulo de Exposición 

Fuente: https://www.photopills.com/es/articulos/guia-exposicion-fotografia 

Figura 4. Abertura de obturador 

Abertura de obturador 

Fuente: https://www.packandclick.com/conceptos-basicos-de-fotografia/ 

https://www.photopills.com/es/articulos/guia-exposicion-fotografia
https://www.packandclick.com/conceptos-basicos-de-fotografia/
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Actividades  

 Rompe Hielo (15 min)  

o Divide el grupo en dos y pide que cada grupo se ponga frente a frente.  

o En medio de los grupos, con ayuda de otra persona, estira una manta, evitando 
que se puedan ver con el del frente  

o Una persona de cada grupo se pone un poco más adelante que sus compañeros.  

o Junto con la persona que tiene el otro extremo de la manta cuenta hasta tres y 
canta “Nombra, Nombra ¿quién es?” seguido bajas la manta, dejando ver a la 
persona que está más adelante.  

o Los participantes deben de decir el nombre del que tienen al frente.  

o Realizas de 4 a 5 rondas, permitiendo que todos pasen por el frente, para así, 
iniciar con un ambiente activo.  

Tareas 

o Conseguir la manta o tela.  

Materiales 

o Una tela aprox 150 x 150 cm  

 Captura el momento (40 min)  

o Después de explicarles brevemente la importancia de la triada de exposición, 
pídeles que se hagan en parejas y entrégales una linterna.  

o Muéstrales fotos como ejemplo de lo que harán.  
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o Cada uno, piensa qué forma rápida y sencilla pueden hacer con la luz de la
linterna.

o Cuando tengan listo el punto anterior, con su celular en cámara, juegan con la
opción manual del iso y la velocidad, además pueden ir tomándose fotos de prueba

o Acércate a cada pareja, para resolver dudas y ver su avance

o Cuando la pareja ya esté lista, entrégales una de las cámaras para que ahora,
lo que hicieron con el celular, lo hagan con la cámara.

Tareas 

o Gestionar permisos de las 2 cámaras

o Organizar las imágenes en una diapositiva

o Conseguir 4 - 5 linternas

Materiales 

o linternas



 

76 

Figura 5. Tipos de fotos con linterna cambios de velocidad part. 1 

Tipos de fotos con linterna cambios de velocidad part. 1 

 

Figura 6. Tipos de fotos con linterna cambios de velocidad part.2  

Tipos de fotos con linterna cambios de velocidad part.2 
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Figura 7. Tipos de fotos con linterna cambios de velocidad part.3 

Tipos de fotos con linterna cambios de velocidad part.3 

Fuente: https://co.pinterest.com/pin/158470480616480775/ 

https://co.pinterest.com/pin/467670742554771118/feedback/?invite_code=2a9c6443ec014
a94980d89ad2ff3e55b&sender_id=770467586159769181 

https://www.pinterest.es/pin/482448178838474200/ 

 Glosario de palabras nuevas. (5 minutos)

o Finalizadas las actividades, le preguntas a cada participante, los términos,
conceptos, palabras nuevas que hayan aprendido en la sesión.

o Escribirlas en un tablero o una zona en la que ellos puedan ir viendo.

Tareas 

o Hacer lista de términos que se verán en la sesión

Materiales 

o Tablero

https://co.pinterest.com/pin/158470480616480775/
https://co.pinterest.com/pin/467670742554771118/feedback/?invite_code=2a9c6443ec014a94980d89ad2ff3e55b&sender_id=770467586159769181
https://co.pinterest.com/pin/467670742554771118/feedback/?invite_code=2a9c6443ec014a94980d89ad2ff3e55b&sender_id=770467586159769181
https://www.pinterest.es/pin/482448178838474200/
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o Marcadores borrables y borrador.  

Sesión 7: Película / Dibuja lo que imaginas (viernes 20 de marzo, cine club)  

Objetivo: Identificar uno de los recursos de planeación por parte del dpto. de 
fotografía.  

Contenido:  

Imagina un cómic de superhéroes o un manga de historias japonesas, el storyboard 
es algo así, una serie de dibujos que llevan un orden preciso. Puedes verlo como 
un guión dibujado, la diferencia que tiene este con el guión convencional (escrito) 
es que el storyboard, además de ser dibujos que muestran en qué orden irán las 
acciones, sirve como guía para el rodaje, pues ha sido planeado con anticipación 
para evitar retrasos en el lugar de grabación, cada cuadro va acompañado de un 
comentario en que se especifican ciertas cosas: como plano y ángulo, de verdad es 
muy parecido a una tira cómica/comic.  

Para hacer un storyboard requieres de unas cuantas cosas: lápiz, papel y lo más 
importante, imaginación; tienes que pensar y visualizar cómo quieres que se vea lo 
que planeas realizar.  

Figura 8 Storyboard 

 

Fuente: https://www.jhonurbano.com/2013/01/que-es-el-storyboard-ejemplos.html 

https://www.jhonurbano.com/2013/01/que-es-el-storyboard-ejemplos.html
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Actividades 

 Empeliculate

o Escoge una película que sea del gusto de los participantes

o Pregunta a los chicos si les gustó la película, que les gustó de ella y que
aprendieron.

Tareas 

o Descarga la película y guárdala en una USB.

o Verifica si la película se reproduce y suena bien.

Materiales 

o Computador

o Video beam

o USB

 Dibuja tu experiencia (25 min)

o Pídele a cada participante que piense y escoja alguna experiencia que lo motive
o que lo haya marcado positivamente en su vida.

o Entrégale a cada chico dos hojas de papel y pídeles que las dividan en cuatro
cuadros, como si fuese una historieta.

o Mientras ellos dividen las hojas, divide el tablero en cuatro cuadros y dibuja las
acciones que deberán hacer los chicos, en pocas palabras, haz un storyboard de la
actividad.



 

80 

o Cuando ellos terminen su parte, cuéntales con el ejemplo de que se tratan los 
storyboard.  

o Pídeles que dibujen la historia que pensaron en esos cuadros y que escriban en 
qué planos la filmarían.  

o Los participantes comparten su historia con los demás compañeros.  

Tareas  

o Tener los materiales necesarios para ellos poder dibujar y pintar  

Materiales 

o Hojas  

o Colores  

o Lápices  

o Tablero  

o Marcadores borrables  

 Glosario de palabras nuevas. (5 minutos)  

o Finalizadas las actividades, le entregas a cada participante la mitad de un octavo 
de cartulina y marcadores o lápices  

o Cada uno en esa cartulina, debe de escribir una palabra nueva que ha aprendido 
durante esa sesión o todas en las que ha participado.  

o Le pasas a cada uno un trozo de cinta para que pueda pegarlo sobre el tablero  
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o Cuando todos hayan pegado una o varias palabras, reflexionar acerca de la lista 
pegada  

Materiales 

o Tablero  

o Cartulinas  

o cinta  

o marcadores, lápices  

Sesión 8: De la mano de Propp (martes 24 de marzo)  

Objetivo: Reconocer la estructura del viaje del héroe en la película vista y explicar 
las 31 funciones de Vladimir Propp.  

Contenido  

Un momento, ¿creíste que habías terminado de ver las estructuras más 
reconocidas? Resulta que aun te falta una (de muchas otras que hay): Las 31 
funciones de Vladimir Propp. Este tipo de estructura es un poco diferente de las 
otras, piensa que cada función es un ingrediente para un pastel, puedes mezclarlos 
y crearas distintos resultados, solo está en que pienses como los unirás. Bueno 
resulta que así puedes comenzar a escribir tu historia con esta estructura, divídelas 
en tres secciones, recuerda un poco la estructura clásica de tres actos, ya ves que 
te está sirviendo hasta para entender otro tipo de estructura, estos se van a llamar: 
Funciones para inicio, para nudo y para el desenlace:  

Funciones de inicio, con estas te aseguras de sacar a tu protagonista de lo 
cotidiano, de lo mundano y aburrido, es como si lo empujaras a la aventura:  

1. Alejamiento: Uno de los miembros de la familia se aleja.  

2. Prohibición: Recae una prohibición sobre el héroe.  
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3. Transgresión: La prohibición es transgredida.  

4. Interrogatorio: El villano intenta obtener noticias o entra en contacto con el 
héroe.  

5. Información: El villano recibe información sobre la víctima 

6. Engaño: El villano intenta engañar a su víctima para apoderarse de él o de 
sus bienes.  

Funciones de nudo, con estas agregas un poco más de picante a la historia, 
necesitas generar tensión, darle problemas a tu personaje que deba resolver y de 
alguna manera lo marque:  

7.  Complicidad: La víctima se deja engañar y ayuda así a su pesar.  

8. Fechoría: el agresor daña a uno de los miembros de la familia o le causa 
perjuicios  

9. Carencia: algo le falta a uno de los miembros de la familia; uno de ellos tiene 
ganas de poseer algo  

10. Mediación: momento de transición, se divulga la noticia de la fechoría o de la 
carencia, se dirigen al héroe con una pregunta o una orden, se le llama o se 
le hace partir  

11. Principio de la acción contraria: el héroe buscador acepta o decide actuar  

12. Partida: el héroe se va de su casa  

13. Primera función del donante: el héroe sufre una prueba, un cuestionario, un 
ataque, que le preparan para la recepción de un objeto o de un auxiliar mágico  

14. Reacción del héroe: el héroe reacciona ante las acciones del futuro donante  
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15. Recepción del objeto mágico: el objeto mágico pasa a disposición del héroe

16. Desplazamiento: el héroe es transportado, conducido o llevado cerca del lugar
donde se halla el objeto de su búsqueda

17. Combate: el héroe y su agresor se enfrentan en un combate. El héroe recibe
una marca.

Funciones de desenlace, estas ya vendrían siendo la parte bonita de toda historia 
en donde el héroe resuelve los obstáculos, regresa a su hogar, o no, y ha cambiado: 

18. Victoria: el agresor es vencido

19. Reparación: la fechoría inicial es reparada o la carencia colmada

20. La vuelta: el héroe regresa

21. Persecución: el héroe es perseguido

22. Socorro: el héroe es auxiliado

23. Llegada de incógnito: el héroe llega de incógnito a su casa o a otra comarca

24. Pretensiones engañosas: un falso héroe reivindica para sí pretensiones
engañosas

25. Tarea difícil: se propone al héroe una tarea difícil

26. Tarea cumplida: la tarea es realizada

27. Reconocimiento: el héroe es reconocido

28. Descubrimiento: el falso héroe o el agresor, el malvado queda
desenmascarado
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29. Transfiguración: el héroe recibe una nueva apariencia  

30. Castigo: el falso héroe o el agresor es castigado  

31. Matrimonio: el héroe se casa y asciende al trono. 

Ahora está en tus manos mezclar estos ingredientes y crear tu propia receta, anímate 
a crear.  

Actividades  

 Creando (25 min)  

o Presenta tres columnas de palabras (acciones, sentimientos, lugar).  

o Los participantes seleccionan una palabra de cada columna y escriben una mini 
historia que contenga las palabras escogidas. 

o Se socializan las historias.  

o Háblales sobre los tipos de estructuras narrativas. 

o Proyecta un corto en donde se evidencie las historias de estructuras lineales 
(tres actos), en paralelo y flashback.  

o Deja de tarea a los participantes escribir una historia corta que contenga alguna 
de las características vistas en esa sesión y exponerla en la siguiente sesión.  

Tareas  

o Escoger los cortos que evidencian el tipo de estructura  

o Hacer el listado de las palabras en las tres columnas  
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Materiales 

o Videos

o Papel

o Lápices

 De las estampillas a la realidad

o Divide al grupo en dos y ubícalos en esquinas opuestas.

o Entrégale unas cuantas cartas a cada grupo e indícale que debe crear una
historia con las cartas entregadas y actuarla, y como condición adicional diles que
el otro grupo no debe enterarse de su historia.

o Dales tiempo para planear.

o Organiza las sillas en media luna y observa la historia creada por cada equipo.

Tareas 

o Imprime y recorta las siguientes cartas de las funciones de propp:
http://www.educandolectores.es/wp-content/uploads/2015/08/Cartas- Propp.pdf

o Despeja el salón para que cada grupo tenga suficiente espacio.

Materiales 

o Cartas de Propp

 Uniendo las piezas
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o Divide al grupo por parejas y entrégales a cada una un grupo de figuras en papel.  

o Explícales que deberán armar la correcta secuencia de la historia y colocar la 
ficha con el nombre de la función debajo de la imagen correspondiente.  

o Revisa los resultados junto a todo el grupo.  

Tareas  

o Crear, imprimir y recortar las piezas para cada grupo.  

Materiales  

o Hojas con las imágenes  

o Tijeras  

o Cartulina  

o Cinta adhesiva  

 Propp en videojuegos  

o Accede a internet y abre un juego o mapa interactivo en el que se presencian las 
funciones de Propp.  

o Pide algún voluntario que salga primero y vaya pasando la historia. 

o Detenlo cuando presencies una función y descubre junto al grupo cual es y por 
qué.  

o Una vez identificada la función permite que otro salga.  
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o Realiza lo mismo hasta que la historia finalice.  

Tareas 

o Busca el juego o mapa interactivo.  

o Gestiona el acceso a internet desde el computador que está conectado al video 
beam. 

o Organiza las sillas en una medialuna.  

Materiales  

o Computador  

o Video beam  

Sesión 9: Sonido (viernes 27 de marzo, cine club)  

Objetivo: Pensar historias desde el sonido.  

Contenido  

El sonido es importante para gran parte de las producciones audiovisuales pues las 
completa, ayuda a darle realidad a lo que se está grabando, este sirve para informar 
pues en ciertas ocasiones se pueden escuchar sonidos cuya fuente sonora (de 
donde provienen) no se encuentra en pantalla (no se ve). Es cierto que las películas 
de antes no lo agregaban, pero imagina lo siguiente, te sientas a ver tu película 
favorita y está ya no suena, solo puedes observar lo que se ve en pantalla, puede 
que te acostumbres, pero siempre se sentirá raro, puede que, incluso, en ocasiones 
te desconectes de la historia porque algo de tu entorno te distrajo.  

El sonido tiene diversas funciones, además de informar, resaltar la belleza de las 
cosas e incluso incrementar la sensación de suspenso/misterio en las escenas que 
se requieran o las emociones como tal, pues en sí el sonido le da vida a las películas. 
Aunque es muy cierto que las primeras películas no contaban con él y debían 
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entenderse aun así, no significa que actualmente este pase tan desapercibido, la 
producción cinematográfica/audiovisual ha cambiado generando que este cobre un 
poco más de relevancia, claramente es importante que la historia siga entendiéndose 
sin audio, pero es mucho más nutritivo y especial ver una película cuyo sonido está 
muy relacionado con los lugares y momentos que se presencian, y muy vinculado a 
las emociones que se viven en pantalla. ¿O qué piensas tú?  

Actividades 

 Empeliculate  

o Escoge una película entre las opciones “Hércules” película animada, “la leyenda 
de hércules (2014)”  

o Pregunta a los chicos si les gustó la película, que les gustó de ella y que 
aprendieron.  

Tareas  

o Descarga la película y guárdala en una USB.  

o Verifica si la película se reproduce y suena bien.  

Materiales  

o Computador  

o Video beam  

o USB  

 Déjate llevar por el sonido (30min)  

o Previamente explicas que la siguiente actividad, deben ir pensando de acuerdo 
con la historia que escribieron en la sesión anterior.  
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o Los participantes cierran los ojos y reproduces el paisaje sonoro, editado con
antelación.

o Una vez acabado, les entregas una hoja y lápices, para que nutran con detalles
de sonidos, con nuevos planos o escenas la historia anteriormente escrita.

o Mientras escriben, puedes preguntar si quieren que vuelvas a reproducir el
audio.

o Una vez terminado, socializar las historias.

Tareas 

o Hacer el paisaje sonoro.

Materiales 

o Papel

o Computador

o Lapiceros

o Parlantes

o Paisaje sonoro

 Creando desde lo sonoro

o Divide el grupo en dos y pide que salga un representante de cada uno.

o Pídeles que jueguen piedra papel o tijera, el equipo que pierda deberá sentarse
y cerrar los ojos.
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o Muéstrale al grupo ganador dos audios y dale la posibilidad que escoge 
cualquiera de ellos.  

o Una vez que el grupo seleccione, dale las instrucciones de que debe representar 
con los objetos que le entregues en la mano el paisaje sonoro que eligieron. (hojas, 
silbatos, ramas, etc...)  

o El grupo ganador debe rodear al grupo que se encuentra sentado y comenzar a 
representar sonidos con los objetos que le entregaste.  

o Los chicos que se encuentren sentados deben imaginar una escena de la 
historia que crearon en la sesión anterior, a partir de los sonidos que escuchen.  

o Una vez que termine el tiempo, pídeles a los grupos que cambien papeles y 
realicen lo que el otro grupo llevó a cabo minutos antes.  

o Amplía el círculo y reflexiona junto a los participantes, pregúntales si les gusto la 
actividad y que sintieron al tener los ojos cerrados solo escuchando.  

Tareas  

o Arreglar el audio de las dos pistas/tracks.  

o Pasar los audios al computador.  

o Tener listos los materiales que producirán sonido.  

 

Materiales 

o Computador  

o USB  
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o Hojas de papel, ramitas de árboles, pitos, etc...  

Sesión 10: Pitch y cositas de la pre (martes 31 de marzo)  

Objetivo: Escoger la historia que se realizará y explicar la importancia de escribir un 
desglose y plan de rodaje para la realización de un proyecto audiovisual.  

Contenido 

Prepárate porque esta información es larga, pero muy importante, así que mantente 
al tanto y lee con atención.  

Un pitch es muy similar a una exposición, salvo que tienes un tiempo preciso y tu 
público son personas que quieres que inviertan en tu proyecto. Continuemos, en el 
pitch te preparas para hablarle a tu público objetivo, en ocasiones a los de la plata, 
en esta exposición debes asegurarte convencer o persuadir a la audiencia que 
invierta en tu idea. Esta presentación debe ser clara, concisa y directa, para 
prepararte bien debes investigar un poco sobre a quién te dirigirás pues este es el 
primer paso para comenzar a armar tu discurso, en esta presentación debes lograr 
capturar la atención del público al que le hablas pues esa definirá si ellos se vinculan 
o no a tu idea, puede que sea una oportunidad única e irrepetible. Pero ya sabes, 
sin presión ¿no?  

Te dejo un link en el que podrás ver un poco más sobre la forma correcta de 
presentar un pitch: https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI&t=12s  

Pero un momento, aún no acabas. Ahora aprenderás un poco sobre el rol, o papel, 
que desempeña un productor, es esa persona que se encarga de organizar todo de 
manera que salga bien, y por supuesto no se desperdicie dinero, aparte de que 
alcance con lo que se tiene. Ahora bien, el productor es el representante legal de la 
película/producto audiovisual, es decir el que pone la cara ante las leyes, algo así 
como un papá, debes tener claro que al tener esta responsabilidad se le permite 
hacer o deshacer el video, siempre y cuando cumpla con el contrato firmado con las 
otras partes (Director, camarógrafo, sonidista, etc...), esta persona se encarga de la 
organización tanto de equipo humano como como técnico (cámara, sonido, etc...), 
además es el encargado de administrar el dinero, por el mismo motivo trabaja junto 
al director para tomar decisiones que no excedan el presupuesto y que el producto 
que resulte sea de calidad. En ocasiones debe tomar decisiones bajo presión que 



 

92 

debe resolver los problemas que surjan durante el rodaje, debe saber planificar, ser 
prudente y proactivo, se encuentra vinculado al proyecto de principio a fin.  

Te avise que era larga, si quieres toma un descanso, pero no muy largo, necesitas 
continuar leyendo lo que viene a continuación para preparar tu rodaje.  

Bien, como un rodaje es cosa seria, así los detrás de cámara no lo muestren, debes 
tener un plan antes de irte a rodar, puedes decirle grabar, pero suena más chévere 
decir: Voy a rodar, suena como profesional, bueno no te disperses; debes hacer las 
debidas preparaciones antes de que el día cero llegue y para ello te encontrarás 
con dos aliados: Desglose y Plan de rodaje, el primero es muy similar a cuando 
quieres preparar un postre y debes comprar los ingredientes. Miras la receta, anotas 
los ingredientes y vas al supermercado a comprarlos, aunque los objetos que 
escribes en el desglose no siempre van a ser tan sencillos de encontrar.  

Mira este formato:  

Tabla 1. Desglose 

Escena Descripción Vestuario
 
/ Maquillaje 

Ambientación 
/ Utilería 

Sonido Locación 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Deberás escribir el número de la escena, que pasa en ella, que tipo de ropa 
necesitas, que sonará (lo cual ayuda mucho al departamento de sonido) y en qué 
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lugar se desarrolla. A simple vista parece mucho trabajo, pero lo agradecerás una 
vez estés en el rodaje.  

Ahora sí, pasemos al otro término raro que viste, antes de irte a rodar debes 
asegurarte de tener una guía detallada para no perder tiempo, ya te vas dando 
cuenta que en esto el tiempo es muy valioso, y dinero (bueno, esto también), pues 
en muchas ocasiones se alquilan equipos que se pagan al día, así que si te vas sin 
un plan es como si estuvieras tirando dinero, a ese plan se le llama El plan de 
rodaje, es un documento que se utiliza para organizar cómo se llevará a cabo la 
grabación con las indicaciones y horarios de trabajo en las correspondientes 
locaciones (los lugares donde vas a grabar).  

Con él logras coordinar al equipo de grabación, actores y personal necesario para 
cada día de rodaje, además de los equipos técnicos que se han conseguido para 
llevar a cabo las escenas. Cuando estas creando el plan de rodaje no 
necesariamente debes hacerlo en un orden cronológico de escenas, tal como 
aparece en el guion, el orden de este plan se establece según las decisiones de 
producción, en la mayoría de casos se intentan grabar todas las escenas que 
pertenezcan a una misma locación en el mismo día, al igual que las escenas de un 
determinado actor, las escenas que requieran un mismo tipo de luz, o la posición 
única e irrepetible de la cámara. Para realizarlo debes tener claro la disponibilidad 
del elenco, locación o equipo humanos y/o técnico.  

Mira este ejemplo de un formato para un plan de rodaje: 
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Tabla 2. Plan de rodaje 

Día  :   (fecha 
exacta) Locación:     

Duración de rodaje:  (hrs) 

Escena:  

 

Hora Plano Descripción Notas Personajes 

     

 

Actividades  

 A toda voz (30 minutos)  

o Llega a un acuerdo con los participantes y creen una lista con el orden de 
exposición.  

o Cada participante cuenta la historia que escribió.  

o Se vota y se selecciona una historia (filminuto).  

Tareas  

o Organiza el salón en un semicírculo para que todos los participantes se puedan 
mirar entre sí.  
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Materiales 

o Tablero o algo en lo que apuntar.  

o Marcadores  

 Conociendo al duró (10 minutos)  

o Explica el rol del productor cinematográfico.  

Tareas  

o Preparar las diapositivas del rol del productor  

Materiales 

o Computador  

o Video beam  

o USB  

 Motores en marcha  

o Junto a los participantes escribe un desglose de las cosas que se necesitan para 
realizar la pieza audiovisual (cantidad de personajes, lugares, objetos, diálogos, 
sonidos). 

o Una vez realizado el desglose, pídeles a los participantes que se distribuyan 
labores para preparar el rodaje (cámara, sonido, actores, guionista).  
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Tareas  

o Prepara los formatos de desglose.  

o Lleva una libreta para apuntar las ideas y las cosas que vas observando del 
grupo.  

Materiales 

o Hojas de desglose.  

o Lápices.  

o Libreta y lapicero.  

 Desglosando la historia  

o Entrégale una hoja de desglose a cada participante.  

o Dales 10 minutos para que analicen la historia escogida y escriban en el cuadro 
que objetos, materiales, personas y lugares consideran necesarios para la 
grabación de la historia.  

o Anima a que se socialicen todos los desgloses y haz que el grupo llegue a un 
acuerdo.  

Tareas 

o Imprimir y sacar copias del cuadro.  

Materiales  

o Hojas de desglose.  
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o Lápices y lapiceros.

 Asignando roles

o Haz una lista en el tablero de lo que se debe hacer antes del rodaje.

o Asigna cargos con ayuda de los participantes (productor, dpto. cámara, sonido,
etc...)

o Acércate constantemente a cada grupo y resuelve las dudas que surjan,
asesóralos.

Tareas 

o Gestiona los materiales y formatos necesarios.

Materiales 

o Hojas de papel.

o Lápiz y lapiceros.

o Tablero

o Marcadores

 ¿Qué tanto has aprendido? (glosario 20 min)

o Después de dar por finalizada la sesión, pídele a alguno de los participantes que
pase al frente.

o Abre el link: 
http://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=1 44432
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o Empieza el juego con el participante que está al frente, cuando termine de 
responder y obtenga el puntaje, permite que otro de los participantes inicie el juego 
también.  

Sesión 11: Fuera de nuestro campo-Visita a la UAO (Viernes 03 de abril)  

Objetivo: Permitir que los participantes tengan otros espacios para observar y 
aprender sobre el cine  

Contenido  

Después de varios días de trabajo, de creación y planeación de ciertos detalles, es 
importante que te tomes el tiempo, para airear tus ideas, refrescar tus ojos y 
permitirte observar nuevos lugares o los mismos, desde otros puntos de vista.  

Es por ello que debes considerar, tomarte un día, para visitar un lugar que te 
transmita calma o que te brinde nuevos conocimientos que poco a poco alimenten 
tus proyectos.  

Actividades  

o Recorriendo y conociendo  

o Visita con los participantes la Universidad, específicamente los espacios 
diseñados para los cineastas (los estudios, 90 min, multimedios, salas Mac)  

Tareas  

o Gestionar permisos para la salida de los jóvenes  

o Gestionar permisos para el ingreso a la Universidad de los jóvenes  

Sesión 12: Rodaje día 1 (Martes 14 de abril)  

Sigue el plan de rodaje que hayas realizado con los participantes del taller, este día 
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es para que lleves a cabo la grabación de las primeras escenas escogidas, día #1 
de rodaje.  

Sesión 13: Rodaje día 2 (viernes 17 de abril) 

 Rompehielos

o Organiza las sillas formando un círculo.

o Intercambia los nombres de los participantes, ejemplo (a Carlos, le dices que
tendrá el nombre de Diego; Diego el nombre de Miguel, etc.)

o Cuando des la señal, todos deben estar pendientes y concentrados, porque vas
a mencionar uno de los nombres y debe salir la persona a la que le pusiste ese
nombre y no el verdadero.

o Si sale el verdadero participante del nombre que mencionaste, junto con el grupo
se le asigna una penitencia.

o En este día realiza el rodaje de las escenas que los chicos seleccionaron para
el día #2.

Sesión 14: Montaje (martes 21 de abril) 

Objetivo: Reconocer y aplicar el montaje narrativo clásico. 

Contenido 

El montaje es algo así como armar un rompecabezas, es la manera en la que unes 
las escenas que grabaste días pasados y le das sentido a la historia. El montaje 
clásico/narrativo tiene la función de mostrar los hechos de manera secuencial, es 
decir en un orden específico según lo que se quiere contar, este parte de un objetivo: 
que el espectador no perciba los cortes. De esta manera el espectador podrá seguir 
la historia sin percibir cómo se cambia de un plano a otro o de una secuencia a otra, 
el espectador percibirá la narración audiovisual como si tuviera una continuidad 
perfecta, si este cometido/objetivo no se logra entonces el espectador se 
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desconectará de la historia y notará los cambios/errores técnicos que pueden 
distraerlo de la narración e incluso incomodar. Así que ten cuidado cuando este 
montando tu pieza audiovisual, toma pausas y descansa de esta labor cada cierto 
tiempo, luego regresa y observa lo que has hecho, esto te dará una visión diferente 
de tu trabajo.  

Actividades 

 El rompecabezas audiovisual 

o Muéstrales un video de un montaje clásico y explica en que consiste.  

o Dirígete con los chicos a la sala de sistemas.  

o Divídelos por grupos e indícales que computador tomar. 

o Pídele a cada grupo de chicos que accedan a la carpeta que contiene los videos 
que van a montar.  

o Explícales las herramientas base del programa para que puedan realizar la 
actividad.  

o Cuando finalicen sus videos, enséñales como exportar su trabajo.  

o Pasa los videos a una USB y dirígete con ellos de nuevo al auditorio.  

o Socializa los videos con el grupo y comenten sobre la continuidad de estos.  

Tareas  

o Busca un video en donde se presencie un montaje clásico.  

o Descarga el video y guárdalo en una USB.  
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o Instalar programa de edición en los computadores.  

o Buscar fragmentos para la carpeta de videos de ensayo.  

o Pega la carpeta en los computadores que tengan el programa instalado.  

Materiales 

o Computador  

o Video beam  

o USB  

 Entre corte y corte  

o Divide el grupo en dos.  

o Copia en cada computador la carpeta con los fragmentos de la pieza audiovisual 
filmada sesiones pasas y los archivos de audio.  

o Permite que realicen el montaje acorde a lo que observaron en la actividad 
pasada y según el storyboard que realizaron de este.  

Sesión 15: Montaje (viernes 24 de abril)  

Utiliza este día para continuar el proceso de montaje y dar los retoques finales.  

Sesión 16: Exhibición pieza audiovisual (sábado 25 de abril)  

Organiza el espacio en el que se llevará a cabo la exhibición, asegúrate de que el 
video se reproduzca, se vea y suene bien. Recuerda cerrar con broche de oro, 
hiciste un gran trabajo.  



 

Anexo B. Guía para el Desarrollo de un Taller de Cine Virtual 

 
Sesión 1:  Apertura del taller  

Tiempo: 1h  

Objetivos:  

 Introducir el contenido y objetivo del taller   

 Realizar el respectivo sondeo para escoger la plataforma más adecuada por la 
cual se llevarán a cabo las sesiones.  

 Conocer a los participantes e interactuar con ellos.   

 Actividades 
 
 Presentación: Una vez creado el grupo en WhatsApp, di tu nombre, carrera y/o 
labor. Seguido, da un breve resumen acerca del taller de cine:  

 “Con este taller, pretendemos sumergirlos en el mundo del cine desde los 
departamentos necesarios para la creación de una película o producto audiovisual 
(guión, fotografía, sonido, arte, producción, montaje), mediante distintos ejercicios 
que te retarán a observar y crear”.  

 Encuesta. Crea una encuesta de Google en la que preguntes lo siguiente:  

o Nombres  

o Edad   

o  
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o Si tiene WIFI o Datos (esta información es importante, ya que, si no cuentan con
una red de Wifi, el desarrollo de este taller se vería afectado)

o Cuentas con: Computador, celular, otro (Dependiendo de esta información, a
futuro podrás definir los programas o apps, para edición)

o En qué horario prefieres recibir el taller (menciona los dos días escogidos por ti)

o Si planeas hacer una página web o un blog en donde publiques los ejercicios
realizados en el taller por los participantes, pregunta lo siguiente: ¿Estás de acuerdo
que se suban las sesiones y tus ejercicios prácticos a un blog de acceso público?:
(Opciones de respuesta) Si / No
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 Actividad rompe hielo: Déjate llevar  

o Pide a los participantes que tengan a la mano una hoja y lápiz.  

o Envía al grupo un audio de 2 min, en el que se escuchen sonidos que permitan 
imaginar una historia, situación o un lugar en particular.  

o Cada uno mientras escucha el audio o después, debe escribir o dibujar lo que 
sintió, imaginó etc.  

o Seguido, deben tomar una foto de lo que hicieron y enviarla al grupo con una 
breve explicación.  

o Cuando todos hayan enviado lo que hicieron, haz una reflexión sobre las 
similitudes y diferencias en cada participación basada en un mismo audio.  

 

 

 Pausa interactiva  

o Proyecta un acertijo para que los participantes lo realicen o resuelvan. Por 
ejemplo:     

♦ ACERTIJO: https://ar.pinterest.com/pin/864409722208657822/   

 Solicita a cada uno que lo intente.  

 Cesiones de derecho de imagen  

o Explica qué son las cesiones de derecho y porque es importante que los 
participantes las firmen.  

https://ar.pinterest.com/pin/864409722208657822/
https://ar.pinterest.com/pin/864409722208657822/
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o Proyecta el documento y léelo  

o Recuerda a los participantes que deben enviártela  

o Reflexión:   

o Pregunta a los participantes que conocen de cine, si alguna vez se han 
preguntado cómo se hacen las películas y cómo creen que se hacen.  

Sesión 2:  Guión pt. 1: Que se escribe en un guión.  

Tiempo: 1h  

Objetivo: Enseñar la estructura clásica para contar una historia desde el lenguaje 
cinematográfico: Estructura tres actos.  

 

Contenido 

El guión es la base de toda película o producto audiovisual. En este se pueden 
encontrar diferentes tipos de estructuras que narran una historia de diversas 
maneras. Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en la estructura de tres 
actos; es muy parecido a un cuento, pues tiene inicio, nudo y desenlace (final). Este 
no solo es importante porque te cuenta la historia, sino que también logra que todos 
los elementos cobren vida y que los realizadores en su cabeza, vayan creando la 
película sin aún ver una imagen real de esta.  

Para escribir un guión puedes inspirarte de cualquier situación, de tus anécdotas 
personales o de otra persona, alguna historia que escuchaste en la calle o algo que 
viste en las noticias, pero espera, es importante que te llenes de conocimientos 
sobre el tema antes de escribirlo, entre más sepas, más fiel a la realidad será el 
guión.  

 Actividades 
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 Poniéndonos de acuerdo 

o Explícale a los participantes que tener acuerdos es muy importante para un 
mejor desarrollo del taller, ya que es un espacio para aprender, equivocarse y 
divertirse en el proceso, para esto es esencial que exista un ambiente tranquilo y de 
confianza en el chat y las plataformas que utilicen.  

o Pedir a cada uno que mencione un aspecto importante a tener en cuenta ejemplo 
(estar disponibles en el horario acordado, comentar los trabajos de los demás de 
una forma respetuosa, entre otros).  

o Una vez que todos consideren que no hay más, enviar la lista completa de los 
acuerdos, preguntar nuevamente si consideran que falte alguno o así está bien.  

o Poner la lista en la descripción del grupo de WhatsApp.   

 

 Actividad Rompe Hielo: El auto  

o Informa a los participantes que verán un video y deben decirte al final en que 
auto se ven sentados.  

o Proyecta/envía el video (https://www.youtube.com/watch?v=obilV6mQqrM)  

o Pregunta: ¿qué auto creen que tienen y cuáles les falta?  

o Permite que puedan hablar sobre el video que acaban de ver.   

o Reflexiona con ellos sobre lo visto en el video y las respuestas de ellos.  

Tareas 

o Descargar el video  

https://www.youtube.com/watch?v=obilV6mQqrM
https://www.youtube.com/watch?v=obilV6mQqrM
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 Conectados con el tema  

o Mostrar el cortometraje “Lost and Found” Oscar Shortlisted Stop-Motion 
Animation  https://www.youtube.com/watch?v=9OhUJyF1bYo   

o Explicar, las características de una historia con estructura clásica:   

♦ Primer acto:  Presentar a los personajes y su entorno (su mundo, el mundo 
donde se desarrolla la historia)  

♦ El detonante, el cual es lo que hace que la normalidad se modifique. Al transcurrir 
esto el personaje debe salir de su cotidianidad y enfrentar la dificultad.  

♦ El primer punto de giro, en este momento debe decidir si da marcha atrás o 
continua.   

♦ Segundo acto: El personaje continúa el camino hacia su objetivo pese a los 
obstáculos/problemas, en esta situación se profundiza el conflicto buscando 
impulsar a los protagonistas a cumplir sus metas a pesar de que los conflictos no 
cesan ni se resuelven, cuando el personaje está a punto de lograr su objetivo  

♦ Tercer acto: Segundo punto de giro, el cual se encarga de impulsar a los 
protagonistas hacia su objetivo. A veces en este momento se le revela algo al 
personaje que lo acercará aún más a su meta, no obstante, no significa que será 
más fácil.  

♦ El clímax de la historia, en donde el protagonista enfrenta el obstáculo y lo 
supera, logrando por fin su objetivo y concluyendo la historia.  

o Preguntar si les quedo claro y resolver todas las dudas sobre el tema.  

https://www.youtube.com/watch?v=9OhUJyF1bYo
https://www.youtube.com/watch?v=9OhUJyF1bYo
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Tareas 

o Descargar el video  

o Identificar cada uno de los actos, en el cortometraje  

 En la práctica nos entendemos  

o Explica a los participantes que deberán crear una historia corta en donde se 
presencie los tres actos. Y que les asignarás unas categorías de: Personaje, 
verbo/acción y objeto, las cuales deben incluir en su escrito.  

o Asigna a cada participante un elemento de cada categoría.  

o Da 10 minutos para que puedan realizar la consigna y permanece alerta a la 
plataforma por la que se desarrolla el encuentro por si algún participante necesita 
ayuda o tiene alguna duda sobre su trabajo.  

o Socializa los ejercicios, permitiendo que los demás den su retroalimentación del 
trabajo observado.  
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Tareas 

o Escribe en papeles todas las opciones

o Prepara una bolsa u objeto hondo en donde puedas revolver los papeles

Materiales 

o Papel

o Tijeras

o Lápiz o lapicero

o Bolsa u objeto hondo

Sesión 3:  Guión pt. 2: Cómo escribir un guión 

Tiempo: 1h 

Objetivo:  Continuar con el tema de guión sobre la construcción de una historia: 
Construcción de personajes. 

Contenido 

El guión es una de las principales bases de cualquier proyecto audiovisual por este 
motivo es necesario que la estructura que se desea aplicar sea comprendida en su 
totalidad para evitar falencias en otras etapas del desarrollo del proyecto. Ahora 
bien, aunque es cierto que el contar es parte de nosotros desde que nacemos, 
también es correcto afirmar que esta habilidad no se mejora sino se lleva a la 
práctica, por este motivo en esta sesión se busca afianzar los conocimientos 
aprendidos en la anterior sesión.  
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Actividades:   

 Recapitulando  

o Pregunta a los participantes que recuerdan de la anterior sesión.  

o Pídeles que compartan la historia que escribieron.  

o Haz retroalimentaciones.  

Tareas 

o Hacer diapositiva  

 

 Pausa interactiva  

o Proyecta una imagen de un reto mental  

o Pídeles que si logran descifrar el acertijo guarden silencio para permitir que los 
demás lo logren.  

o Cuando todos informen que lo han encontrado, solicita que compartan su 
hallazgo en forma ordenada.  
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(Fuente: https://genial.guru/admiracion-curiosidades/5-acertijos-para-aquellos-
queadoran-poner-a-punto-su-cerebro-887160/  )  

 Conectados con el tema  

Así como existen unas estructuras narrativas para formar una historia, también 
existen maneras de crear a los personajes, es importante que nuestro personaje 
tenga un carácter definido. No debes creer que tu personaje nació desde el 
momento en el que comenzaste la historia, ¡no!, esto es un gran error. Tu personaje 
existe desde mucho antes, por este motivo es muy importante que escribas como 
fue su vida previa a la historia.   

Bien, ya que sabes esto, te mostrare algunas preguntas que se le hacen a los 
personajes para conocerlos mejor. (Según el autor Lajos Egri):  

 Fisiología: Sexo/género - edad - altura y peso - color de cabello, ojos y piel - 
Postura - aspecto - defectos y herencia   

 Sociología: Clase - ocupación - educación - vida de hogar - IQ (coeficiente 
intelectual) - religión - raza y nacionalidad - lugar que ocupa en la colectividad - 
filiación política - pasatiempo, manías.   

 Psicología: Vida sexual, normas morales - premisa personal, ambición - 
contratiempos - temperamento - actitud hacia la vida - complejos - extrovertido, 
introvertido - facultades - cualidades.  

 

https://genial.guru/admiracion-curiosidades/5-acertijos-para-aquellos-que-adoran-poner-a-punto-su-cerebro-887160/
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 La magia de crear: Los 4 fantásticos  

o Pídeles a los participantes que tomen un hoja y la corten en cuatro partes  

o En uno de los 4 papeles escribirán sobre el primer fantástico, el cual corresponde 
al nombre del personaje.  

o En el segundo papel, el cuerpo, describir su aspecto físico, discapacidades, 
tatuajes, cabello, altura, ojos, tez de piel, etc.  

o En el tercer papel, el hogar, ¿en dónde vive? país, pueblo, ciudad, tipo de casa.  

o en el último papel, un mundo interno, ¿qué le gusta? ¿qué no le gusta? ¿cuáles 
son sus mayores miedos? si tiene o no amigos, familia.  

Tarea  
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o Envíales un dato curioso para ampliar información, en este caso te compartimos
un ejemplo sobre el de monólogos.

TEXTO PARA LAS PIEZAS GRÁFICAS SOBRE EL MONÓLOGO: 

Sabías que…. Existen dos tipos de monólogos: 

Monólogo cómico o stand up: 

Generar risa. 

Monólogo Interior:    expresar, reflexionar, sobre una emoción, 
pensamiento sobre la vida 

¿Qué necesitas para escribir un monólogo? 

Escoger el tema 

Lluvia de ideas sobre el tema 

Enumerar las ideas 

Definir personaje 

Escribir un primer borrador, teniendo presente el orden de las ideas escritas 
y el tipo de personaje.  

Lee en voz alta lo que escribas y agrégale un tono. 
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Sesión 4:  Fotografía pt. 1: Contando desde el encuadre  

Tiempo: 1h  

Objetivo: Explicar el encuadre, en donde se hable de los planos y ángulos 
cinematográficos y su significado dentro de la realización audiovisual.  

Contenido 

Simula que tus ojos son una cámara, si los tuvieras cerrados te sería imposible ver, 
así pasa cuando a la cámara no le llega suficiente luz para registrar lo que está 
frente a ella, pero un momento, esto no es lo único que la cámara y el ojo humano 
comparten, resulta que esta posee una parte llamada obturador, es muy similar a 
los párpados, en este sentido el tiempo que se demore en cerrarse corresponde a 
la cantidad de luz que puede entrar en la cámara, de igual manera el obturador es 
el que se encarga de establecer qué tan abiertos van a estar esos ojos o en el caso 
de la cámara que tan abierto va a estar su lente.  

Bueno, pero esto no es todo. Resulta que también necesitas saber qué tanto van a 
ver esos ojos, es decir hasta dónde vas a permitir que la cámara mire, para esto 
utilizas algo llamado encuadre y este encuadre, a su vez, tiene unos tamaños de 
plano, que es lo que te permite seleccionar en que te vas a enfocar:  
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 Gran plano general: con este podrás mostrar un gran entorno, es como cuando
vas a un mirador y observar la vista de la ciudad, podría decirse que en ese
momento tus ojos te muestran un gran plano general o plano panorámico.

 Plano general: permite definir el entorno de un personaje, un ejemplo es cuando
caminas entre una multitud y ves a alguien que conoces, no solo estás mirando a
esa persona sino también a las otras cosas que la rodean, ese podría ser un ejemplo
de lo que es un plano general.

 Plano americano: este plano va de las rodillas del sujeto que vas a fotografiar
hasta su cabeza y aunque se vea un poco raro cortar el plano a las rodillas este
tiene un sentido, era utilizado mucho en las películas de vaqueros para mostrar las
fundas de las pistolas de estos.

 Plano medio: muestra desde la cabeza hasta la cintura de los sujetos que vas
a fotografiar o grabar, su función consiste en mostrar la relación entre sujetos, si se
está llevando a cabo un diálogo, en donde puedes observar las facciones y
movimientos de las personas.

 Primer plano: es utilizado para enfocarse en el rostro de las personas y enfatizar
un poco sus expresiones, va del rostro hasta los hombros.

 Primerísimo primer plano: es un poco más cercano pues encuadra solamente
una determinada parte del cuerpo o la locación, generalmente se utiliza para hacer
énfasis en el rostro de un personaje y resaltar sus expresiones faciales, puedes
compararlo a cuando te concentras en el rostro de una persona que te está
hablando.

 Plano detalle: tal como su nombre lo indica es utilizado para los detalles
específicos de lo que quieres mostrar o resaltarle al espectador, muestra en grande
un objeto el cual es de suma importancia que el espectador vea, piensa en el
siguiente ejemplo: un hombre discute con otra persona, sale de su casa, escuchas
como la puerta se azota, de pronto: plano detalle de las llaves de un auto, escuchas
que la puerta se abre y entra el hombre, toma las llaves y cuando se va a marchar
es interceptado por la otra persona que se disculpa. El plano detalle sirvió para darle
énfasis a dicho objeto que desencadenaría una acción, de alguna manera te dio una
pista de lo que vendría a continuación.

Tarea 
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o Envía antes de la sesión, información de manera breve por medio de piezas 
gráficas.  

o Sin embargo, no olvides después explicar de qué trata y para qué sirve cada 
ángulo.  

INFORMACIÓN PARA LAS PIEZAS GRÁFICAS SOBRE ÁNGULOS:  

ÁNGULOS EN CINE…  

o CENITAL: Se encuentra ubicado en una posición poco natural, perpendicular al 
suelo, en un ángulo de 90°. Da la sensación en los espectadores de ver de forma 
omnipresente lo que se desarrolla en la historia.  

o NADIR: Se graba desde abajo hacia arriba. Se debe justificar el uso de este, por 
otro lado, es poco utilizado debido a su complejidad al momento de realizarlo. Su 
uso puede generar dramatismos y dinamismo a la escena. Puede engrandecer al 
personaje o hacerlo ver impotente.  

o CONTRAPICADO:  Grabar desde este ángulo permite dar poder al personaje, 
lugar u objeto que vemos en pantalla. Le da la sensación de superioridad. Es muy 
utilizado en cine para generar esta sensación  

o PICADO: Cuando se emplea le da inferioridad al personaje que vemos desde 
este ángulo. Lo cual refuerza lo que le queremos contar al espectador. Sin embargo, 
tiene otros usos. ¡Descubre el tuyo!  

o NEUTRO: Es el ángulo utilizado con mayor frecuencia en el cine. Permite que el 
espectador observe de manera objetiva lo que le acontece al personaje que ve en 
pantalla.  
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Referencia:  https://www.casanovafoto.com/blog/2014/02/planos-cine-segun-
angulacion/   

Actividades  

 Conectados con el tema   

o Pregunta a los participantes en que se fijan al tomar una foto.  

o Explícales qué son los planos cinematográficos y cómo se utilizan.  

o Mientras estás explicando algunos planos, conéctate a la sesión por medio de 
un celular e intentar mostrarles los planos con la cámara del celular apuntando hacia 
algún objeto (Juguete).  

Tareas 

o Buscar la información sobre el tema y transcribirla de manera sencilla y clara  

o Crear una presentación de PowerPoint con la información.  

o Asegurarse de tener el juguete listo para la sesión.  

o Colocar imágenes de ejemplo en las diapositivas  

 ¡Clasificános ve!  

o Pídele  a  los  participantes  que  ingresen  al 
 link  que  les  enviaste. 
https://padlet.com/sharoncoronel/tallerdecineplanos    

o Explica que deben escoger una foto y comentar qué plano creen que es.  

o Socializa las fotos comentadas.  

https://www.casanovafoto.com/blog/2014/02/planos-cine-segun-angulacion/
https://www.casanovafoto.com/blog/2014/02/planos-cine-segun-angulacion/
https://www.casanovafoto.com/blog/2014/02/planos-cine-segun-angulacion/
https://www.casanovafoto.com/blog/2014/02/planos-cine-segun-angulacion/
https://www.casanovafoto.com/blog/2014/02/planos-cine-segun-angulacion/
https://www.casanovafoto.com/blog/2014/02/planos-cine-segun-angulacion/
https://www.casanovafoto.com/blog/2014/02/planos-cine-segun-angulacion/
https://www.casanovafoto.com/blog/2014/02/planos-cine-segun-angulacion/
https://padlet.com/sharoncoronel/tallerdecineplanos
https://padlet.com/sharoncoronel/tallerdecineplanos
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o Pídele al grupo que entre todos mencionen los planos de las fotos que faltan

Tareas 

o Crear la actividad en la página correspondiente

o Probar que el link funcione

 Actividad sobre ángulos

o Envíales el link  
https://quizizz.com/join/quiz/5edd60f3c611af001b069a8e/start?from=soloLinkShar 
e&referrer=5edd5369c611af001b068b80   

o Pídeles que practiquen, si quieren, por su cuenta. Teniendo presentes las piezas
gráficas sobre ángulos enviadas días atrás.

Tareas 

o Crear la actividad en el link

o Probar que el link funciones

Sesión 5:  Fotografía pt. 2: Practicando lo que aprendí 

Tiempo: 1h 

Objetivo:  Poner en práctica lo aprendido sobre planos y ángulos 

Contenido 

INFORMACIÓN PARA LA PIEZA GRÁFICA SOBRE REGLA DE TERCIOS: 

https://quizizz.com/join/quiz/5edd60f3c611af001b069a8e/start?from=soloLinkShare&referrer=5edd5369c611af001b068b80
https://quizizz.com/join/quiz/5edd60f3c611af001b069a8e/start?from=soloLinkShare&referrer=5edd5369c611af001b068b80
https://quizizz.com/join/quiz/5edd60f3c611af001b069a8e/start?from=soloLinkShare&referrer=5edd5369c611af001b068b80
https://quizizz.com/join/quiz/5edd60f3c611af001b069a8e/start?from=soloLinkShare&referrer=5edd5369c611af001b068b80
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REGLA DE LOS TERCIOS EN FOTOGRAFÍA  

Trata sobre la distribución del espacio dentro del encuadre, en donde se 
ubica el objeto de interés y  

hacia dónde debe el espectador guiar su mirada. Lo ideal es situar el punto 
de interés en la intersección de las líneas (cuando estas se cruzan entre sí). 
Como en el ejemplo, fíjate en el círculo azul, ese es el punto de interés de 
esta foto: (insertar imagen de referencia)  

 

Referencia: https://www.dzoom.org.es/regla-de-los-tercios/   

Actividades 

 Actividad rompehielos: Mi objeto precioso  

o Previo a la sesión pídele a los participantes que escojan un objeto que sea 
significativo para ellos y consideren que los represente.  

o En el inicio de la sesión solicita a cada participante que muestre el objeto que 
escogió y comparta con el grupo su significado. Asegúrate de participar también.  

https://www.dzoom.org.es/regla-de-los-tercios/
https://www.dzoom.org.es/regla-de-los-tercios/
https://www.dzoom.org.es/regla-de-los-tercios/
https://www.dzoom.org.es/regla-de-los-tercios/
https://www.dzoom.org.es/regla-de-los-tercios/
https://www.dzoom.org.es/regla-de-los-tercios/
https://www.dzoom.org.es/regla-de-los-tercios/
https://www.dzoom.org.es/regla-de-los-tercios/
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 Retomemos: Regla de tercios

o Envía días antes de la sesión una pieza gráfica sobre la regla de los tercios, en
donde expliques de manera simple de que se trata y muestres un ejemplo.

o Se abre un espacio para dudas, sobre la pieza gráfica.

o Camina y click

o Enviar las instrucciones de cómo deben ser tomadas las 4 fotos

 INSTRUCCIONES

Ten a mano un celular o algún tipo de cámara que quieras usar 

 FOTO UNA

o Párate en frente de una pared de tu casa

o Camina 5 pasos hacia atrás

o Voltea hacia la derecha

o Analiza el espacio que ves, sin moverte del lugar, escoge el plano, ángulo que
prefieres para esta toma y ¡LISTO! Da el CLICK (puedes agacharte, empinarte, pero
sin moverte del punto)

 FOTO DOS

o Desde el punto en el que te quedaste, voltea hacia atrás

o Ahora, camina 6 pasos en esa dirección.
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o Agáchate  

o Mira lo que tienes al frente o arriba tuyo  

o Desde ahí abajo, da el CLICK  

 FOTO TRES:  Aquí serás libre de moverte  

o Escoge rápidamente un objeto, que sea de tamaño mediano  

o llévalo a un espacio de la casa que te guste  

o Tómale 4 fotos a diferentes partes del objeto en plano detalle  

o Realiza un collage con las 4 fotos  

 FOTO CUATRO: Foto reflejo  

o Busca un espejo, si no puedes moverlo quédate ahí. (No importa su tamaño)  

o Toma una foto, al reflejo que ves en él. (Si el espejo está colgado y no lo puedes 
mover, puedes jugar a moverte tú, poner la cámara a la derecha o izquierda del 
espejo, hacia arriba o abajo)   

o Y ¡Listo! Ahora envíale estas a tu instructor/a, desde el chat privado, quien las 
organizará en unas diapositivas, para compartirlas.  

o Tienes 15 min, para hacer todas las tomas.  

o Recuerda que puedes editarlas como desees y lo más importante es que te 
diviertas y uses tu imaginación para tomarlas  

 Prueba con luz:  
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o Explícales que deben escoger un objeto y ponerlo en una superficie como mesa
o escritorio

o Luego, apagar todas las luces del espacio y prender una linterna o lámpara

o Deben acomodar la linterna desde diferentes ángulos y lados, iluminando el
objeto escogido (derecha, izquierda, arriba, abajo)

o Después tomar una foto por cada cambio de luz

o Enviar las fotos al grupo de WhatsApp, explicando en cada foto donde está la
fuente de luz (linterna)

Mira el ejemplo: 

 Conociéndome:

o Pídeles que escojan 2 objetos con los cuales se sientan identificados
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o A cada uno deben tomarle una foto, poniendo en práctica los ángulos y planos, 
de acuerdo a lo que quieran expresar con ellos.   

o Comunícales que pueden editar las fotos o dejarlas así.  

o Y finalmente, las deben enviar al grupo de WhatsApp.  

Sesión 6: Pensando mi historia  

Tiempo: 1h  

Objetivo:  

 Diagnosticar los avances de los participantes y la efectividad de las sesiones.  

 Socializar los ejercicios realizados en la sesión pasada, mientras se discute con 
los participantes sobre sus opiniones y sugerencias para las siguientes sesiones.  

Contenido 

En esta sesión compartiremos con el grupo las fotos tomadas en el primer Jueves 
de retos, aprovechando para hablar con los participantes sobre sus opiniones 
respecto a las actividades realizadas y las temáticas abordadas, estos nos permitirá 
comprender que tan a gusto o no se sienten los participantes y que cambios 
debemos hacer en la estructura que actualmente estamos realizando.  

Actividades   

 Video anuncio  

o Planea un video para anunciar los jueves de retos  

Nota: El video está pensado para que aparezcan dos personas, buscando que este 
sea dinámico y llame la atención. Se puede modificar de acuerdo a la necesidad de 
quien lo quiera realizar.  
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♦ LO QUE TENDRÁ EL VIDEO: (Persona 1 mira al lado izquierdo para “ver a 
Sharon”, Persona 2 mira al lado derecho “para ver a Persona 1”) Nosotras 
saludando:   

♦ Persona 1 y Persona 2: Hola chicos  

♦ Persona 1: Después de algunas sesiones llegó el momento de comenzar a crear 
nuestra primera pieza audiovisual  

♦ Persona 2: Sin presiones... Esto lo haremos el día jueves 18 de junio, pero es 
muy importante que mañana tengas listo una lluvia de características y gustos tuyos. 
Te damos un ejemplo.  

♦ Persona 1 (voz en off):   

 Tu comida favorita (poner la ilustración de comida o algo así)  

 sí usas gafas  

 sí cantas  

 sí bailas  

 sí vives o compartes con una persona importante  

 tu color favorito  

 el espacio de tu casa que más disfrutas  

 tu objeto favorito  

 Tienes mascotas  

♦ *aquí volvemos a aparecer*  
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♦ Persona 2: y muchas cosas más que podrías tener en cuenta, no es necesario 
que sean exactamente todas estas.  

♦ Persona 1: Es muy sencillo de hacer, sólo piensa en lo que te gusta y disfrutas. 
¡Nos vemos mañana a las 4 pm!  

♦ Persona 2: ¡anímate! no pierdas la oportunidad de aprender mientras te diviertes.  

♦ Graba el video y edítalo.  

♦ Envía el video al grupo de Whatsapp un día antes de la sesión. ( 
https://youtu.be/J7Li7N9vSWs )  

   
 Socialización ejercicios “Camina y click” y “Prueba con la luz”  

o Abre el PowerPoint con las imágenes de los participantes.  

o Proyecta la diapositiva y pide al autor que presente sus fotos.  

o Anímalo a que dé su opinión sobre la actividad.  

o Realiza también el ejercicio.  

Tareas:   

https://youtu.be/J7Li7N9vSWs
https://youtu.be/J7Li7N9vSWs


127 

o Organizar las imágenes en una presentación de PowerPoint.

 Opinemos

o Pregunta a los participantes sus opiniones sobre el taller y las actividades
realizadas en las sesiones.

o Toma apuntes de sus comentarios

o Recuérdales los temas que se abordarán en las siguientes sesiones y pídeles
sugerencias.

 Actividad lluvia de características y gustos.

o Dile con anticipación a los participantes que escriban una lista con sus gustos
(Comida, color, espacio, entre otros).

o Menciónales que les vas a mostrar un video y proyecta lo siguiente:
https://cisgresc.wixsite.com/sharoncoronel?wix-vod-video-
id=668ccb0cc9f0478fbdaa4dcec31e3520&wix-vod-comp-id=comp-k2w7c7vo

o Pide a los participantes que te digan que entendieron en el video y que pueden
descifrar de la persona que lo realizó.

o Explícales que es un autorretrato y como lo deben hacer.

o Informales que piensen cómo van a mostrar en video aquellos gustos que
escribieron y que sigan desarrollando estas ideas, para filmarlas en la siguiente
sesión.

Tareas 

o Probar que funcione el video y se escuche bien.

Sesión 7: Manos a la creatividad 

https://cisgresc.wixsite.com/sharoncoronel?wix-vod-video-id=668ccb0cc9f0478fbdaa4dcec31e3520&wix-vod-comp-id=comp-k2w7c7vo
https://cisgresc.wixsite.com/sharoncoronel?wix-vod-video-id=668ccb0cc9f0478fbdaa4dcec31e3520&wix-vod-comp-id=comp-k2w7c7vo
https://cisgresc.wixsite.com/sharoncoronel?wix-vod-video-id=668ccb0cc9f0478fbdaa4dcec31e3520&wix-vod-comp-id=comp-k2w7c7vo
https://cisgresc.wixsite.com/sharoncoronel?wix-vod-video-id=668ccb0cc9f0478fbdaa4dcec31e3520&wix-vod-comp-id=comp-k2w7c7vo
https://cisgresc.wixsite.com/sharoncoronel?wix-vod-video-id=668ccb0cc9f0478fbdaa4dcec31e3520&wix-vod-comp-id=comp-k2w7c7vo
https://cisgresc.wixsite.com/sharoncoronel?wix-vod-video-id=668ccb0cc9f0478fbdaa4dcec31e3520&wix-vod-comp-id=comp-k2w7c7vo
https://cisgresc.wixsite.com/sharoncoronel?wix-vod-video-id=668ccb0cc9f0478fbdaa4dcec31e3520&wix-vod-comp-id=comp-k2w7c7vo
https://cisgresc.wixsite.com/sharoncoronel?wix-vod-video-id=668ccb0cc9f0478fbdaa4dcec31e3520&wix-vod-comp-id=comp-k2w7c7vo
https://cisgresc.wixsite.com/sharoncoronel?wix-vod-video-id=668ccb0cc9f0478fbdaa4dcec31e3520&wix-vod-comp-id=comp-k2w7c7vo
https://cisgresc.wixsite.com/sharoncoronel?wix-vod-video-id=668ccb0cc9f0478fbdaa4dcec31e3520&wix-vod-comp-id=comp-k2w7c7vo
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Tiempo: 1h  

Objetivo: Realizar un autorretrato audiovisual  

Contenido:   

El autorretrato audiovisual es una forma de expresión por la que el autor muestra 
quien es (Sus gustos, preferencias, rasgos particulares, entre otros), requiere de un 
auto reconocimiento del autor por esto el primer paso para su construcción consiste 
en hacer una investigación sobre sí mismos, ¿Quiénes somos?, . En este taller va 
a ser la herramienta por la cual acercaremos a los participantes al mundo 
audiovisual, previamente hemos tocado temas de fotografía en donde hemos visto 
lo referente al encuadre (planos y ángulos), sin embargo, lo abordamos de manera 
estática. Es por este motivo que pensamos acercarnos a la grabación de escenas 
en movimiento, además tomando este espacio como un primer acercamiento hacia 
el sonido y la grabación de un producto audiovisual   

Información para conocer más sobre autorretrato:  
https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/tesis-101.pdf 
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadixit/article/view/371/346 

https://www.redalyc.org/pdf/3212/321227216003.pdf  

Actividades 

 Hablemos de nuestras escenas  

o Turna a los participantes para hablar  

o Pídele al primer participante que comente que quiere grabar y como planea 
hacerlo  

o Dale sugerencias para mejorar su grabación.  

o Concede el turno al siguiente participante y haz lo mismo.  

 Tips para antes de grabar  

https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/tesis-101.pdf
https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/tesis-101.pdf
https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/tesis-101.pdf
https://trabajosocialucen.files.wordpress.com/2012/05/tesis-101.pdf
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadixit/article/view/371/346
https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadixit/article/view/371/346
https://www.redalyc.org/pdf/3212/321227216003.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3212/321227216003.pdf
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o Explícales que es contraluz y la importancia de la iluminación para sus escenas  

o Habla sobre la continuidad en las escenas y cómo pueden utilizarla  

o Muéstrales  el  siguiente  video  para  ejemplificar 
 la  continuidad: https://www.youtube.com/watch?v=h72b2hAhM8Q   

 A rodar  

o Pídeles que comiencen a grabar sus escenas  

o Asegúrate de estar atenta/o por si surgen dudas o complicaciones durante el 
rodaje de los autorretratos.  

Sesión 8 Sonido en el cine 

Tiempo: 1h  

Objetivo: Hablar acerca de la importancia narrativa del sonido y explicar los 
términos empleados sobre el sonido en el cine.  

Contenido:  

El sonido es importante para gran parte de las producciones audiovisuales pues las 
complementa. De igual manera, sirve para informar pues en ciertas ocasiones se 
presencian sonidos cuya fuente sonora (de donde provienen) no se encuentra en 
pantalla (no se ve). Es cierto que las películas de antes no lo agregaban, pero 
imagina lo siguiente, te sientas a ver tu película favorita y ésta ya no suena, solo 
puedes observar lo que se ve en pantalla, tal vez te acostumbres, pero aun así se 
sentirá raro, puede que, incluso, en ocasiones te desconectes de la historia porque 
algo de tu entorno te distrajo.  

El sonido tiene diversas funciones, además de informar, resalta la belleza de las 
cosas e incluso incrementar la sensación de suspenso/misterio en las escenas que 
así lo requieran, pues en sí el sonido le da vida a las películas. Aunque es muy cierto 
que las primeras películas no contaban con él y debían entenderse aun así, no 

https://www.youtube.com/watch?v=h72b2hAhM8Q
https://www.youtube.com/watch?v=h72b2hAhM8Q
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significa que actualmente este pase tan desapercibido, la producción 
cinematográfica/audiovisual ha cambiado, generando que este cobre un poco más 
de relevancia, claramente es importante que la historia siga entendiéndose sin 
audio, pero es mucho más efectivo y especial ver una película cuyo sonido está muy 
relacionado con los lugares y momentos que se presencian, y muy vinculado a las 
emociones que se viven en pantalla. Los términos de sonido que puedes explicar 
son los siguientes:   

 Sonido ambiente: Se llama así al sonido que proviene del espacio en el que se 
desarrolla la historia, todo aquel que pertenece al lugar en el que transcurre de la 
escena. Ej. Tráfico de la ciudad  

 Ruidos: Se les llama así a los sonidos que no son requeridos para la escena e 
interfieren con la correcta grabación de esta. Por ejemplo: Si estás grabando en una 
casa y comienza a sonar el ruido de un martillo golpeando una pared, este impide 
que se escuche con claridad lo que sucede en el encuadre y desconcentra al 
espectador.  

 RUIDO = SONIDO MOLESTO  

 Voz en off: Se le llama así a las voces que no se ven en pantalla. El espectador 
no puede ver de donde proviene porque no se muestra su procedencia. Muchas 
veces se utiliza para narrar, contar o confesar algo en la escena. Ej. La voz que 
escuchamos cuando alguien está pensando, los típicos narradores de cuentos de 
hadas, entre otros.  

 Sonido Diegético: Se le denomina así a todo sonido, cuya fuente sonora se ve 
en pantalla, es decir, que el espectador puede ver de dónde sale el sonido que 
escucha. Ej. Radio, televisión, Walkie Talkie, entre otros. Es muy importante que se 
ve que proviene de ahí, si no lo vemos significa que no es Sonido diegético.  

 Sonido Extradiegético: Este corresponde a todo aquel que no se ve en pantalla, 
no sabemos de dónde sale. No es parte de la escena. Principalmente se le da este 
nombre a la música que acompaña las escenas y de las cuales los personajes de 
la película no son conscientes, sólo el espectador la tiene presente y puede 
escucharla.  

 Foley: Es el proceso que se realiza para grabar sonidos en la postproducción de 
sonido, después de que se ha grabado. Se tratan de recrear pasos, sonidos de 
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puertas abriéndose o cerrándose, golpes y sonidos particulares que seguramente 
no se lograron captar en el rodaje con el sonido directo*.   

 Sonido directo: Aquel que se graba durante el rodaje, en el donde las cámaras
filman las acciones.

Actividades 

 Suena como… (Rompehielos)

o Explicar que enviaras un audio en donde se escucha la voz de algún personaje
de cine. (Mickey mouse, Bugs Bunny, Bart Simpson y Buzz Lightyear)

o Proyectar el audio en la sesión de zoom

o Pedirle a los participantes que adivinen el personaje

Tareas 

o Buscar los archivos de audio en donde se aprecie la voz del personaje escogido.

o (Mickey Mouse: https://www.youtube.com/watch?v=YVdd3jtELqU Minuto 00:11
- 00:24)

o (Bugs Bunny: https://www.youtube.com/watch?v=2ESZbJfx8Ds  00:08 
- 00:20)

o (Bart Simpson: https://www.youtube.com/watch?v=e06mmv1nrB0 05:07 - 05:12)

o (Buzz lightyear: https://www.youtube.com/watch?v=ku2Eqft8fiY 00:04 - 00:08)

o Editar el archivo de voz de ser necesario.

o Probar que el audio se escuche en la sesión de zoom

https://www.youtube.com/watch?v=YVdd3jtELqU
https://www.youtube.com/watch?v=YVdd3jtELqU
https://www.youtube.com/watch?v=2ESZbJfx8Ds
https://www.youtube.com/watch?v=2ESZbJfx8Ds
https://www.youtube.com/watch?v=e06mmv1nrB0
https://www.youtube.com/watch?v=e06mmv1nrB0
https://www.youtube.com/watch?v=ku2Eqft8fiY
https://www.youtube.com/watch?v=ku2Eqft8fiY
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 Conectados con el tema: Glosario  

o Muéstrale las diapositivas que contienen los términos de sonido (Sonido 
ambiente, ruido, voz en off, sonido diegético, sonido extradiegético y Foley)  

o Explícales cada término, ejemplificando con un video.  

o Pregunta a los participantes si alguna vez han notado alguno de los términos 
que explicaste, en las películas.  

o Indaga cual termino les pareció más interesante y si los entendieron.  

 Reconociendo pelis…  

o Abre los link y tenlos listos para desarrollar la actividad, sin dejar que los 
participantes vean de que se trata.  

o Explica que deberán adivinar a qué película pertenece cada melodía.  

o Reproduce cada video, dando tiempo a que los participantes los reconozcan.  

Tareas   

o Buscar la música de las películas:  

♦ Titanic: https://www.youtube.com/watch?v=sCvU31nKNcg del 0:00 a 0:20  

♦ Pantera rosa: https://www.youtube.com/watch?v=0O57fMcHzh8 del 0:04 a 0:20  

♦ Película de Marvel (creo que es avengers end game): 
https://www.youtube.com/watch?v=mN_e5-fcGU4 0:01 a 0:20  

♦ Chavo del ocho: https://www.youtube.com/watch?v=Dw3em7Fe1v0 del 0:00 
0:20  

https://www.youtube.com/watch?v=sCvU31nKNcg
https://www.youtube.com/watch?v=sCvU31nKNcg
https://www.youtube.com/watch?v=0O57fMcHzh8
https://www.youtube.com/watch?v=0O57fMcHzh8
https://www.youtube.com/watch?v=mN_e5-fcGU4
https://www.youtube.com/watch?v=mN_e5-fcGU4
https://www.youtube.com/watch?v=mN_e5-fcGU4
https://www.youtube.com/watch?v=mN_e5-fcGU4
https://www.youtube.com/watch?v=Dw3em7Fe1v0
https://www.youtube.com/watch?v=Dw3em7Fe1v0
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♦ Sinsajo: https://www.youtube.com/watch?v=WCChtiJNqGo todo  

♦ Harry Potter: https://www.youtube.com/watch?v=Ctt3d8s-1xI del 0:20 a 0:42  

o Verifica que se escuchen los videos.  

Sesión 9:  Probemos con el sonido 

Tiempo: 1h  

Objetivo: Practicar la realización de Foley  

Contenido:  

Llevar de la teoría a la práctica uno de los términos vistos en la sesión pasada 
permitiendo que los participantes experimenten los obstáculos y logros que implica 
la realización de este tipo de procesos.    

Actividades 

 Experimentando el Foley  

o Proyecta el video  

o Explica que deberán escoger una sección del video y luego grabar sonidos  

o Envía el video al grupo de WhatsApp para que los participantes puedan agregar 
los sonidos.   

o Informales que tienen 30 minutos para realizar la actividad y deberán enviar el 
video por el chat interno de WhatsApp para compartirlo con todos al finalizar el 
tiempo.  

https://www.youtube.com/watch?v=WCChtiJNqGo
https://www.youtube.com/watch?v=WCChtiJNqGo
https://www.youtube.com/watch?v=Ctt3d8s-1xI
https://www.youtube.com/watch?v=Ctt3d8s-1xI
https://www.youtube.com/watch?v=Ctt3d8s-1xI
https://www.youtube.com/watch?v=Ctt3d8s-1xI
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o Socializa el trabajo de cada participante y pregunta cómo se sintió realizando la 
actividad.  

Sesión 10:  Arte pt. 1  

Tiempo: 1h  

Objetivo: Explicar tres roles importantes en el departamento de arte.  

Contenido 

Realizar un proyecto audiovisual conlleva muchas tareas y una de ellas corresponde 
al arte de la escenografía. Generalmente cuando ves una película o un corto, sientes 
las escenas naturales debido a los objetos que la componen. Así que podemos decir 
que Arte se encarga de que la estética del producto audiovisual sea impecable, es 
decir, que la escena quede como tú la pensaste y la visualizaste al crear el guión. 
http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/escenografia-localizaciones-y-ambientacion/  

En algunos momentos, es posible que no se consigan algunos objetos o los lugares 
no quedan como se desea, así que en este punto se debe ser un poco flexible y 
aprovechar lo que se tiene al alcance.   

Una vez aclarado lo anterior, desde el departamento de arte, se puede convertir 
cosas de menos a más, todo depende del ingenio e imaginación, por esto, se 
compone de varios roles y en este taller, se hablarán de tres.  

 Escenografía/ambientación: Hace referencia a todas las intervenciones que se 
realizan en el espacio físico de la escena, pero también al conjunto de decorados 
que conforma la pieza.  

 Utilería: Aquellos elementos que intervienen en la acción, objetos que se 
necesitan, ya que forman parte de la historia.  

 Maquillaje/Peluquería/Vestuario: Desde maquillaje para efectos especiales 
como sangre, heridas, maquillaje de fantasía etc. El vestuario (ropa), accesorios,  
todo expresa y ayuda a la verosimilitud de la escena.  

http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/escenografia-localizaciones-y-ambientacion/
http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/escenografia-localizaciones-y-ambientacion/
http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/escenografia-localizaciones-y-ambientacion/
http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/escenografia-localizaciones-y-ambientacion/
http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/escenografia-localizaciones-y-ambientacion/
http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/escenografia-localizaciones-y-ambientacion/
http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/escenografia-localizaciones-y-ambientacion/
http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/escenografia-localizaciones-y-ambientacion/
http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/escenografia-localizaciones-y-ambientacion/
http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/escenografia-localizaciones-y-ambientacion/
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Actividades 

 La maleta invisible (Rompehielos)

o Con una actitud enérgica, crea una historia en la que explica, por qué tienes una
maleta invisible llena de muchos regalos para los participantes

o Saca de manera imaginaria un objeto, dándole la forma que quiera.

o Menciona el nombre de uno de los participantes al cual le dará el regalo que
sacó de la maleta invisible

o Acércate a la cámara para simular la entrega del regalo y pide que el participante
mencionado haga lo mismo.

o El participante que recibe el regalo, debe de darle mayor forma con sus manos
y contarle al resto de personas, cuál fue el regalo que la facilitadora le dio ej. un libro
de x autor, una estatuilla, una taza, etc.

o Realiza esta acción con todos los participantes y también si tienes un compañero

 Hablemos de arte

o Dialoga un poco sobre el departamento de arte, menciona la importancia que
tiene este al momento de realizar un proyecto audiovisual y explica que solo se
verán tres roles de todos los que componen este departamento.

o Explica los siguientes términos:

o Escenografía/ambientación. Puedes  utilizar el siguiente ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ANZKYGMBWIA 

o Utilería.

o Maquillaje/peluquería/vestuario.

https://www.youtube.com/watch?v=ANZKYGMBWIA
https://www.youtube.com/watch?v=ANZKYGMBWIA
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Sesión 11:  Escenografiando  

Tiempo: 1h  

Objetivo:  Poner a prueba lo aprendido en la sesión de arte y fotografía.  

Actividades   

Hacer video (vertical, plano medio, ángulo neutro): Realiza un video en donde 
expliques los materiales que necesitas para el siguiente reto. Mira el ejemplo:  

o Ambas: Hola chicos…  

o Persona 1: Ésta semana empezaremos con el departamento de arte.   

o Persona 2: En este departamento, hasta el más mínimo detalle cuenta, vale y es 
especial.  

o Persona 1: Por eso, queremos que hagas parte de nuestro tercer ¡Jueves de 
reto! a la misma hora de siempre, por la misma plataforma, ¡Nos vemos!  

o Persona 2: Nonono Sara, espera. Es súper importante que tengan a la mano 
algunos materiales y te los voy a ir pasando porque tú también lo harás  

o Persona 1 (extrañada): okok, te los recibo   

o Persona 2: Bueno, primero un pliego de cartulina, de color que quieras, negro, 
azul, rosado (lo pasa por la izquierda, horizontal)  

o Persona 1: (lo recibe por la derecha), cualquier color menos blanco ¿cierto?  

o Persona 2: exacto, recíbeme esto (lo pasa con dificultad, por la izquierda)   
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o Persona 1: (lo recibe por la derecha, va sacando las cosas de la bolsa) y estos
objetos?, son mis favoritos! (emocionada) (lo recibe por la derecha)

o Persona 2: Sii, y por último, muy importante, es que tengas puesto ropa de un
color diferente a la cartulina (le pasa una blusa roja, por la izquierda)

o Persona 1: (mira la blusa dudando en usarla) está bien.

o Persona 2: y por cierto no olvides, tener la mejor disposición y creatividad

o Persona 1: Para que aprendas mientras te diviertes.

o AMBAS: ¡Te esperamos!

 Actividad Escenografiando:

o Cuéntale a los participantes que realizaran una actividad en la que deben
organizar el escenario, mencionando que la cartulina les servirá de fondo

o Dales las siguientes instrucciones:

♦ Los objetos que escogiste, deben de estar visibles ante la cámara
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♦ Grábate 40 seg, contándonos por qué escogiste esos objetos, por qué son tus 
favoritos  

♦ Atrévete a escoger un ángulo diferente  

♦ Usa el plano que mejor te convenga   

♦ Si tienes un pliego de cartulina, intenta que el fondo sea sólo este y no se alcance 
a ver el color de la pared o el suelo  2.2.6. Recuerda grabar en Horizontal  

♦ Programa una hora para enviar el resultado final y volverse a conectar.  

♦ Recuérdales que, si tienen alguna duda, te escriban Deséales ¡Éxitos! en su 
realización.  

Sesión 11 pt 2: Retomemos / Recta final  

Tiempo: 2h   

Objetivo: Repasar los temas de sonido y arte vistos en las sesiones pasadas.  

 

Contenido 

Esta sesión sirve de refuerzo, por si los participantes no pudieron estar por algún 
motivo y también para aclarar términos que no quedaron muy claros.  

Actividades 

 Sopa de letras 

o Muestra en la diapositiva la imagen de sopa de letras sobre palabras 
relacionadas con el taller  
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o Los participantes deben activar la opción de escribir en la pantalla de la
presentación, para ir subrayando las palabras que van encontrando

o Dales 10 minutos para encontrar la mayoría de palabras

 Contános qué estás escuchando

o Reproduce el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=CB1VSiNk3cE
y deja que los participantes escuchen los sonidos.

o Cuando termine, colócalo una segunda vez, pero en este momento pide a cada
uno que mencione uno de los sonidos que pudo reconocer

o Después de compartir los sonidos encontrados, concede un espacio para que
ellos digan cómo se sintieron mientras lo escuchaban o qué lugar imaginaron que
sería.

 Conociendo términos:

https://www.youtube.com/watch?v=CB1VSiNk3cE
https://www.youtube.com/watch?v=CB1VSiNk3cE
https://www.youtube.com/watch?v=CB1VSiNk3cE
https://www.youtube.com/watch?v=CB1VSiNk3cE
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o Reproduce el video hasta el segundo 14 y explica el termino de voz en off 
https://youtu.be/Xb3E8eWZ1mk   

o Avanza al seg 40, escuchar el golpe y el choque de mano, utiliza esto para 
explicar el término de Foley  

o El segundo 56, enfatiza en que se concentren en el sonido que hace la pelota 
con la tabla y referencia el término Foley  

o Nuevamente avanza al minuto 1 y también haz énfasis en los sonidos de los 
dardos  

 Arte/Aprendamos el arte que rodea a un personaje:  

o Envíale  a  los  participantes  el  siguiente 
 link: https://www.Holndejuegos.com/juego/vestir-batman-hombre  

o Explícales desde el juego, que los elementos que colocan sobre el personaje, 
en un rodaje de una película real corresponden al vestuario que se escoge y asigna 
a un personaje en específico.  

o Pídeles que miren el lugar/espacio en el que se encuentra el personaje y que 
detalles o qué elementos encuentra en este lugar. Parte de sus respuestas para 
explicarles que significa escenografía y cuál es la función de esta.  

 ¿Adivinas?  

o Comparte la siguiente imagen.  

https://youtu.be/Xb3E8eWZ1mk
https://youtu.be/Xb3E8eWZ1mk
https://www.fandejuegos.com/juego/vestir-batman-hombre
https://www.fandejuegos.com/juego/vestir-batman-hombre
https://www.fandejuegos.com/juego/vestir-batman-hombre
https://www.fandejuegos.com/juego/vestir-batman-hombre
https://www.fandejuegos.com/juego/vestir-batman-hombre
https://www.fandejuegos.com/juego/vestir-batman-hombre
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o Pídeles que intenten resolver la adivinanza  

Sesión 12:  Preproducción  

Tiempo: 1h  

Objetivos:   

 Explicar el desglose  

 Planear algunas escenas del rodaje  

Contenido 

Un rodaje es cosa seria y los detrás de cámara no logran dimensionar que tan 
complicado es, por lo tanto, debes tener un plan antes de irte a rodar, puedes decirle 
grabar, pero nada suena más chévere que decir: ¡Voy a rodar! suena como 
profesional. Continuemos, debes hacer las debidas preparaciones antes de que el 
día cero llegue. Y si piensas que un proyecto pequeño no necesita planeación, 
lamento decirte que te equivocas, cualquier narración audiovisual grande o pequeña 
necesita planearse para no perder tiempo o, en el peor de los casos, fallar a mitad 
de camino. Así que en esta ocasión te encontrarás con un aliado básico: El desglose 
de guión.  



 

142 

Ya viste de que se trataba un guión narrativo, aprendiste a crear en tres actos y 
entendiste cómo funciona el encuadre (Planos, ángulos, continuidad). Es momento 
de que abordemos el desglose, en este se supone que debes colocar cada elemento 
necesario para tu proyecto separándolo por categorías, sin embargo, necesitamos 
planear en qué planos y ángulos realizaremos nuestras escenas, por lo tanto, 
hemos decidió hacer una especie de híbrido entre el desglose y el guión técnico (en 
el cual se aborda más directamente lo relacionado a planos y todo eso). Ten 
presente que el formato que te presenté fue creado para este taller con el fin de que 
sea más sencillo comprender la planeación básica para un rodaje pequeño.  

Debes separar tu historia por escenas y pensar desde qué plano y ángulo quieres 
contar las acciones que harán tus personajes, de la misma manera, analizas qué 
materiales son necesarios para su realización. Ten en cuenta que es muy 
importante planear antes de rodar para evitar perder tiempo y olvidar grabar algunas 
escenas, ya que generalmente en cine no se graba en orden de escenas, todo 
depende de los espacios que tienes a tu disposición, equipos, personas, entre otros.    

  

Actividades:   

 Exponiendo mis escenas  

o Pídele a los participantes que lean en voz alta las escenas que planearon grabar 
la siguiente semana.  
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o Cuando finalicen de leer cada persona, solicita a los otros participantes que
compartan sugerencias para este individuo teniendo en cuenta los términos vistos
durante las sesiones pasadas (Fotografía, Sonido y Arte)

 Desglose en campo

o Proyecta una escena de un guión y pide a uno de los personajes que lea la
escena e identifique los elementos necesarios para llevarla a cabo.

o Ahora comparte la tabla de desglose y llena la información que te dió el
participante.

o Comparte  el  video  realizado  de  dicha escena 
(versión  final) https://cisgresc.wixsite.com/sharoncoronel/haze?wix-vod-

video-id=7fd6178d46744697a707a7e378825ba1&wix-vod-comp-id=comp-k39bfsf0  

o Pide al mismo participante que identifique qué diferencia encuentra entre lo que
dice el guión y lo que observó en el video.

o Haz el mismo ejercicio con los otros participantes.

Sesión 13: Tutorial de apps 

https://cisgresc.wixsite.com/sharoncoronel/haze?wix-vod-video-id=7fd6178d46744697a707a7e378825ba1&wix-vod-comp-id=comp-k39bfsf0
https://cisgresc.wixsite.com/sharoncoronel/haze?wix-vod-video-id=7fd6178d46744697a707a7e378825ba1&wix-vod-comp-id=comp-k39bfsf0
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Tiempo: 1h  

Objetivo:  Explicar detalladamente cómo emplear las aplicaciones seleccionadas 
para grabar audio y editar videos.  

Contenido 

Es necesario escoger aplicaciones de sencillo uso y efectivas para poder editar los 
videos, buscando obtener una buena calidad se deben seleccionar apps sin marca 
de agua y que ofrezcan distintas herramientas similares a las que se encuentran en 
programas de edición profesional. Puedes escoger la que consideres más 
pertinente para tu taller, para esto nos decidimos por: Grabadora de voz fácil y 
Youcut.  

Actividades 

 Explorando la grabadora de voz  

o Comparte la pantalla de tu celular y entra a la aplicación de grabación de voz 
que elegiste para el taller  

o Explica la interfaz, donde grabar y ver lo grabado.  

o Cómo nombrar el archivo y como exportarlo.  

o Si conoces algunos trucos que permitirán un mejor rendimiento de la aplicación, 
compártelo con los participantes.  

 Editar desde el celular  

o Abre la aplicación que escogiste para editar video y explica cómo iniciar un 
proyecto.  

o Cuando expongas las herramientas de las que pueden disponer en la aplicación, 
menciona la manera de realizar las siguientes cosas:  



 

145 

♦ Cómo importar audios  

♦ Agregar intertítulos  

♦ Volumen y transiciones de audio  

♦ Transiciones de video  

♦ Exportar  

Sesión 14:  Asesorías  

Tiempo: 1h  

Objetivos:   

 Revisar el proceso de los proyectos de cada participante  

 Organizar junto a los participantes lo que grabarán  

Contenido 

Las asesorías sirven para hacer un seguimiento personalizado de cada participante, 
buscando ayudarlos a resolver dudas y salir de bloqueos mentales sobre las ideas 
que se les ocurren. De la misma manera, es uno de los pocos espacios en los que 
se les guía de manera individual, lo cual fortalece el ambiente de confianza para 
compartir sus ideas y opiniones.  

Actividades  

 Asesorías  

o Dependiendo la cantidad de participantes que sean en el taller, asigna una hora 
específica a cada uno.  
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o Pídele que te comente sus avances y dudas sobre esto  

o Ahora pídele que te diga que nuevas escenas a pensado agregar a su proyecto  

o Comparte tus opiniones y dale recomendaciones.  

Sesión 15: Tiempo fuera  

Tiempo: 1h  

Objetivo:  Hacer una pausa sobre el tema de preproducción y rodaje, realizando 
dinámicas.  

Contenido 

Las pausas son necesarias para dejar de pensar en los proyectos y regresar con 
una mente fresca que puede detectar fallos. Es por esto, que es importante asignar 
una sesión para realizar actividades entretenidas que diviertan mientras refuerzan 
conocimientos importantes para el desarrollo de los proyectos.  

Actividades 

 Semáforo:   

o Pide con antelación a los participantes que realicen tres círculos y los pinten de 
rojo, verde y amarillo. Representando lo siguiente:  

o Rojo: No lo harían  

o Amarillo: Tal vez lo harían  

o Verde: Si lo harían  
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o En la sesión explícales que le darás algunas afirmaciones y ellos deben levantar
uno de los círculos según su respuesta.

o Proyecta las siguientes suposiciones:

♦ Conoces a tu personaje favorito solo durante 5 segundos.

♦ Tener helado gratis de por vida, pero de un solo sabor.

♦ Ir a Disney World pero no llevar una cámara.

♦ Ser famoso pero que a nadie le guste tu trabajo.

♦ Tener mucho dinero, pero no poder gastarlo

♦ Tener que decir siempre la verdad

♦ Aprender otro idioma, pero no poder hablarlo

♦ Tomar fotos bonitas,  pero no poder publicarlas 
ni mostrarlas  

 Encuentra las parejas:

o Crea un juego de encontrar parejas con los términos de ángulos y planimetría
en cine, para esto también necesitas imágenes que puedan unirse con dichos
términos.

o Proyecta el juego y pídele a los participantes que te digan que cartas destapas

o Continúa el juego hasta que los participantes encuentren todas las parejas.

Sesión 16: Montaje 
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Tiempo: 1h  

Objetivo:  Iniciar la edición de los proyectos  

Contenido 

Para este taller no se desarrollará un montaje en todo el sentido de la palabra, se 
enfatizará mucho la edición del proyecto final, en el que se explicará cómo se unirán 
los videos según la cronología planeada con anterioridad.  

Actividades 

 Edición a la par  

o Pídele a un participante que comparta la pantalla del dispositivo desde el cual 
van a editar  

o Dependiendo del avance de cada uno, decide si lo instruyes como comenzar la 
edición de su video final o resuelve dudas específicas junto a ellos.  

Sesión 17:  Montaje  

Tiempo: 1h  

Objetivo: Continuar con la edición del proyecto audiovisual  

 

 

Contenido:  
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Como todo proceso, la edición, en muchas ocasiones, se somete a distintas 
versiones que permiten llegar a una final. Al ser un proceso que requiere de 
paciencia y continuo trabajo.  

Actividades 

 Edición  

o Pregunta si los participantes han avanzado por su cuenta y observa lo que 
llevan.  

o Continúa instruyéndolos y resolviendo sus dudas.  

o Da los últimos retoques junto a los participantes.  

Sesión 18: Exhibición 

Tiempo: 1h 

Objetivo: Presentar los productos finales creados por los participantes. 

Actividades 

 Mediante la página streamyard, realizar el en vivo. 

o Abrir en el navegador la página, crear una cuenta y vincularla a una cuenta o 
página de Facebook, mediante la cual se realizará el en vivo.  
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Anexo C. Historias creadas en la sesión de guión 

 El Traje de Sangre 

Son las 4 pm Juan se encuentra muy contento por las ventas del día, sin embargo 
aún le falta la venta del último traje, en realidad ese traje no lo ha podido vender, es 
que es un traje muy escalofriante y los clientes salen espantados cada vez que el 
adolescente de 17 años lo ofrece. Pero él, un vendedor exitoso no conoce el fracaso 
y se ha propuesto venderlo, cueste lo que cueste, su mente era bombardeada por 
miles de pensamientos para buscar la forma de venderlo… De pronto, un cliente 
entró buscando un vestuario muy especial. - Buenas tardes muchacho, busco un 
traje muy especial para una cena. “Es una señal del cielo” pensó el joven, seguro 
venderé este traje a este tipo. - Con mucho gusto caballero, creo que le tengo el 
indicado, acompáñeme. 

Aquel hombre pálido, flaco y ojijondo se sintió muy feliz, pues había ido a varios 
almacenes y no había podido encontrar nada. Aquel extraño sujeto, de ojos negros 
azabache se midió el escalofriante traje, Juan estaba un poco tenso por la posible 
reacción del cliente. Mientras tanto, por el suelo se deslizaban gotas de sangre. - 
Pues me gusta –dijo el hombre- En serio!! - Si me gusta, apropósito ¿usted vende 
aquí solo? - No, pero ahora soy el único porque mis compañeras ya se fueron. - 
Mmm, bueno cuánto vale el traje que me lo llevo. 

Ese traje por ser único y especial tiene un costo de $1000000 normalmente, pero 
usted me ha hecho muy feliz y se lo voy a dejar en $800000.- Excelente, me lo llevo 
–dijo el hombre- Juan empezó a caminar hacia la registradora muy contento y atrás 
lo seguía el hombre pero de pronto el adolescente sintió una mordida en su cuello, 
de pronto su cuerpo se paralizó, sus ojos quedaron abiertos como un plato y cuando 
pudo mirar hacia atrás, vio clavado en su cuello los colmillos del hombre del traje… 

 

AUTOR 

WILMER CRISTIAN 
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Anexo D. Historia escrita de Sergio 

Sergio - 20 años 
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Anexo E. Fotos tomadas en “Jueves de retos - fotografía” 

Juega con la luz                                               Reto de fotografía  

  

Elaboradas por: Dillan Vélez  
  

Juega con la luz                                              Reto de fotografía  

  
  

Elaboradas por Sergio López  
  

Juega con la luz                                          Reto de fotografía  
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Elaboradas por Wilmer Cristian 
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Anexo F. Actividad en Padlet 
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Anexo G. Cesiones de Derecho 

Sergio López 

Wilmer Cristian 
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Dillan Vélez 
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Anexo H. Página creada para el taller 

Elaboración propia. https://tallerdecineuao.wixsite.com/tallerdecine 

https://tallerdecineuao.wixsite.com/tallerdecine
https://tallerdecineuao.wixsite.com/tallerdecine
https://tallerdecineuao.wixsite.com/tallerdecine

