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Plan de curso – syllabus 

 

a. Asignatura b. Nro. 
Créditos c. Código 

d. Horas de 
trabajo 
directo con 
el docente  

e. Horas de 
trabajo 
autónomo del 
estudiante 

INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTAL 
  

2  36 72 

 
f. Del nivel g. Asignaturas pre-requisitos h. Código 
 

Técnico profesional 
x  

Producción de campo, escritura, escritura audiovisual, 
apreciación sonora, iluminación básica. 

 

 
Tecnológico 

   

 
Profesional 

   

 
 
i. Corresponde al programa 
académico 

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
j. Unidad académica que oferta la 
asignatura 

ESCUELA DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN 

 
k. Correo electrónico de la 
unidad que oferta 

bruno_oviedo@cun.edu.co  
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l. Perfil académico del docente – tutor: 
 

Magíster en educación, Director y Productor de Radio y Televisión, con especialización en Programación y Producción de Televisión,  pleno 
conocimiento en medios de comunicación, dirección administrativa, áreas de la producción y programación en las condiciones industriales en el 
mercado audiovisual, realización técnica y una apropiada fundamentación humanística, capaz de afrontar las exigencias que plantea las empresas 
radiales,  televisivas y de prensa; igualmente al manejo total de las producciones que planifiquen dicha empresa; experiencia en guiones y libretos, 
videos argumentales y documentales, además del manejo de la interfaz Avid Xpress Pro, Final,  estudios en Programación Neurolingüística que 
ayudan a encontrar formas de comunicación que influyen en los individuos, permitiendo obtener mejores resultados con las personas, utilizando 
distintas técnicas como son manejo sistemas representacionales, lenguaje no verbal, metáforas entre otros.   
Persona consagrada, comprometida y honesta que trabaja con eficacia, dirigido en resultados tanto personales como gremiales. 

 
Pontificia Universidad Javeriana 
Maestría en educación 
Post-grado 
Bogotá D.C. 
(2011 - 2012) 
 
 
Pontificia Universidad Javeriana 
Especialista en Programación y Producción de Televisión 
Post-grado 
Bogotá D.C. 
(2003 - 2004) 
 
Universidad Autónoma del Caribe  
Dirección y Producción de Radio y Televisión 
Pre-grado 
Barranquilla – Atlántico  
(1997- 2002) 
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OTROS ESTUDIOS:  
 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Diplomado en Producción de Documentales 
Bogotá D.C. 
(2004 
 
Master Practitioner en Programación Neurolingüística  
Ingeniería Mental- Bogotá D.C.,  Marzo 29  – Junio 30 de 2008 
 
Taller Seminario “El lenguaje del cine es fácil” 
Dictado por Sergio Cabrera - Director de cine.  
Centro del pensamiento creativo - Octubre (2003)  Bogotá D.C 

 
I Taller de Guiones y libretos para televisión 
 Dictado por Héctor Orlando Forero López  
Octubre (1999) - Barranquilla – Atlántico  

 
 

m. Importancia de esta asignatura en el proceso de formación: 
 

La asignatura introducción al documental es fundamental para la formación del estudiante ya que constituye el primer acercamento a la realización de 
documentales, donde la teoría, sus incios y las bases principales ayudarán a los estudiantes a conocer, desarollar  y producir contenidos audiovisuales 
documentales, esto además con el fin de que los actuales y nuevos realizadores sigan promoviendo una cultura documental 
para que puedan realizar grandes proyectos en este género para el cine y la televisión. 
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“ El cine nos presenta imágenes de cosas. Las imágenes son distracciones miméticas y falsificaciones;  no pueden ocupar nuestra razón ni saciar nuestra 
hambre de verdad.” Bill Nichols. 

 
 
n. Al finalizar el curso el estudiante estará en condiciones de (conceptualizar, entregar, analizar)  
 

• Identifica y aplica los conceptos aprendidos en la historia del documental. 
• Identifica y aplica los elementos y características del género documental.  
• Desarrolla las técnicas básicas de aplicación de la producción para documentales.  
• Identifica las diferentes maneras de representar la realidad según las teorías de Bill Nichols con sus características más importantes. 
• Desarrolla procesos creativos de producción documental con bajo presupuesto.  
• Asume responsabilidades en el trabajo personal y en equipo. 
• Codifica procesos de desarrollo y producción con base en la investigación. 
• Idea propuestas documentales sólidas, integrales y creativas. 

 
 
 

ñ. Problemas (preguntas) que determinan el propósito de formación en la asignatura: 
 

 
¿Cuáles son las diferencias entre  las modalidad expositiva, modalidad de observación, modalidad interactiva  y la modalidad de representación 
reflexiva? 
¿Qué realizadores han aportado en la realización de documentales? 
¿Cuál fue el primer documental? 
¿Cuál es objetivo de los documentales? 
¿Es necesario hacer una investigación para realizar un documental? 
¿Cuál es la  evoluciono de los documentales? 
¿El documental  se ha fortalecido en industria televisiva? 
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¿Cuál es el futuro del documental? 
¿Los documentales tienen historias? 
¿Es primordial tener un guión para realizar un documental? 
¿Hay diferencia entre un documental y una película de ficción? 
¿Quiénes fueron los precursores del documental en Colombia? 
¿Hay diferencias en la realización de un argumental con un documental? 
¿Cómo elaborar un proyecto para documental? 
¿La entrevista es fundamental para el elaboración de un documental?  

 
o. Competencias 
 

• Identificar, Desarrollar, Interpretar, elaborar, reflexionar, asumir, codificar e idear maneras de representar la realidad usando los aspectos y 
características históricas, evolutivas, psicológicas y funcionales del mundo moderno para idear, desarrollar y producir documentales para cine 
y tv. 

• Identifica y aplica los conceptos aprendidos en la historia del documental. 
• Identifica y aplica los elementos y características del género documental.  
• Desarrolla las técnicas básicas de aplicación de la producción para documentales.  
• Identifica las diferentes maneras de representar la realidad según las teorías de Bill Nichols con sus características más importantes. 
• Desarrolla procesos creativos de producción documental con bajo presupuesto.  
• Asume responsabilidades en el trabajo personal y en equipo. 
• Codifica procesos de desarrollo y producción con base en la investigación. 
• Idea propuestas documentales sólidas, integrales y creativas. 
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p. Plan de trabajo 
 

PLANEACION DEL PROCESO DE FORMACION 

SECIÓN PROPOSITOS DE 
FORMACIÓN 

ACCIONES A 
DESARROLLAR 

TIEMPOS DE TRABAJO POR CRÉDITOS: TUTORÍA, TRABAJO 
AUTÓNOMO, TRABAJO COLABORATIVO  

1 

Presentación programa 
¿Cuáles son los objetivos 
y contenidos del curso? 

Comprender el programa 
académico semestralizado 

 Ver Documental Nanuk, el esquimal. Dirección, guión y fotografía, Robert 
J. Flaherty 1922 
http://www.youtube.com/watch?v=_f8J9NRchOE 
 

2 

 
 
Definición del 
documental 

Debate de las lecturas 
docente – estudiantes. 
Aclarar conceptos, y dudas 
de los participantes. 
Se define los relatores de la 
siguiente sección. 

Lectura: La definición del documental Pg. 42-44. La representación de la 
realidad  Bill Nichols. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Paidós. 
1ª edición 1997. (fotocopias). 
Lectura: ¿Qué es el documental? Pg. 17-24. Dirección de documentales. 
Michael Rabiger. 3ª Edición. 2005. (fotocopias). 
 

3 

 
Métodos de investigación 
general y documental. 

Relatoría por estudiantes  
y conclusiones  por parte 
del docente / estudiante  
acerca de las modalidades 
documental. 

Lectura: Cambios y permanencias en el documental de la era digital. Rosa 
María Ganga Ganga. (Google académico) 
Ganga, G., & María, R. (2004). Cambios y permanencias en el documental 
de la era digital. In Arte y nuevas tecnologías: X Congreso de la Asociación 
Española de Semiótica (pp. 469-482). Fundación San Millán de la Cogolla. 
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Debate de las lecturas  
Lectura relatoría: La representación de la realidad  Bill Nichols. 
Cuestiones y conceptos sobre el documental. Paidós. 1ª edición 1997. 
Modalidad expositiva pg68 -72, Modalidad de observación pg. 72 – 78 / 
Modalidad interactiva 72 – 78, Modalidad de representación reflexiva 93 -
106 (fotocopias). 

4 

 
 
Generalidades  
 la historia del 
documental 1:  De 
Lumiere a Flaherty 
 
 
Idea y formulación de 
proyecto. 
 
 
La Investigación 
documental y concejos 
para la prepoducción.  

Relatoría por el grupo 
seleccionado y 
conclusiones  por parte del 
docente / estudiante  del 
tema. 
 
En el aula se  conforman 
los grupos y se inicia con 
la lluvia de ideas. 

Robert Joseph Flaherty , cineasta estadounidense que dirigió y produjo el 
primer documental de la historia del cine, Nanook el esquimal, en 1922. 
Ver video: Nanook el esquimal. 
 
 Lectura Investigación CUN: Memorias, experiencias y subjetividades en 
las culturas contemporáneas. pp 50-59. Martha Cecilia Herrera. Revista 
Científica de la CUN, IGNIES. ISSN 2011-9070. Edición especial 3 y 4 – 
2011. (Libro Biblioteca CUN). 
 
Lectura: El documental y la televisión, tecnología: eliminando barreras, el 
futuro del documental. Pg. 54 – 60. Dirección de documentales. Michael 
Rabiger. 3ª Edición. 2005. (fotocopias). 
 
Lectura: La investigación, propuesta documental y el tratamiento. Pg. 162, 
170 y 175 a 177.  Dirección de documentales. Michael Rabiger. 3ª Edición. 
2005. (fotocopias). 
 
Lectura :Resumen de la preproducción. Pg. 213 – 217.  Dirección de 
documentales. Michael Rabiger. 3ª Edición. 2005. (fotocopias). 
Lectura: el guión en el cine documental. Patricio guzmán. Pg. 17 -24. 
Libro, Una memoria obstinada en torno al documental. Taller de 
comunicación No5 – serie del pensamiento audiovisual. Universidad del 
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valle. Escuela de comunicación socia, facultad de artes integradas, I 
semestre de 2002. (Biblioteca CUN). 
 
 
TAREA: Desarrollar la idea para el documental, elegir la modalidad del 
documental a realizar, hacer la debida investigación preliminar del tema y 
presentar la propuesta en vídeo. Máximo 2 minutos. Trabajo en grupo. 
- comprobar si la idea es factible, lista de secuencias posibles, entrevistados 
y posibles preguntas, charlas informales referentes a los sujetos del 
documental. Tiempo máximo 10 minutos, mínimo 5. 
 

5 

 
 
 
 

Contextualizar la historia 
del documental 2:  Leni 

Riefensthal  y Dziga 
Vertov. 

 
 

Se da la relatoría prevista 
para la clase, se debate  
para su implicación  de 
conclusiones. 
 
Taller en clase: Actividad 
de comunicación en 
relación al director 
documental. Docente 

Ver Video: Sieg des Glaubens, de Leni Riefenstahl Der. 
http://www.youtube.com/watch?v=D1XX2pMSY4o 
Riefenstahl realizó la Trilogía de Nüremberg, formada por:  Der Sieg des 
Glaubens (Victoria de Fe, 1933)  Triumph des Willens (El triunfo de la 
voluntad, 1934)  Unsere Wehrmacht (Día de Libertad: Nuestras Fuerzas 
Armadas, 1935)  La Trilogía de Nüremberg de Riefenstahl es uno de los 
documentales político-propagandísticos más efectivos jamás filmado. 
 
Lectura: La aparición del documental. Pg. 38- 46. Dirección de 
documentales. Michael Rabiger. 3ª Edición. 2005. (fotocopias).  
Video de apoyo: Kino Eye http://www.youtube.com/watch?v=pC-
oq6HzpuQ 
 
Lectura. Textos de Dziga Vertov. Publicación del cine club de Cali – 
Colombia Número 2 pg. 23-40. (web) 
http://www.observatoriodecine.unal.edu.co/pdf/biblioteca_virtual/1970_ojo-
al-cine/1970_ojo-al-cine_2.pdf 
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Dziga Vertov – cine ojo 
Tarea: Ver vídeo: The Man With a Movie Camera” (1929). 
http://cinemauniverse.blogspot.com/2009/06/dziga-vertov-creador-de-la-
teoria-del.html 
 
Ver video : The Man With a Movie Camera”  Chelovek s kino-apparatom o 
El Hombre con la Cámara. 1929. Director y guión Dziga Vertov 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formato de guión y 
ejemplo de secuencias 

Los estudiantes hacen la 
relatoría del tema, para 
establecer las conclusiones 
con el grupo y el docente. 
 

Lectura: formato de guión y consejos de realización. Pg. 117 – 125. 
Dirección de documentales. Michael Rabiger. 3ª Edición. 2005. 
(fotocopias). 
 
Tarea: Ubicar un personaje, en este caso usted, plantar un punto de giro, 
ósea que cambio hay en su vida y hacer la propuesta, esto para realizara un 
AUTORRETRATO donde la intención es dar a conocer como es en su vida  
actualmente, sus conflictos, y el objetico que tendrá al público. Leer la 
lectura capítulo 3, en busca de la identidad creativa. Pg. 63 y 71. Dirección 
de documentales. Michael Rabiger. 3ª Edición. 2005. (fotocopias). 
Recomendación: Enfrentar una situación de cambio o de desarrollo  para 
realizar un gran esfuerzo.( Rabiger 2005). “modo reflexivo ” 
Tiempo máximo 2 minutos  
 
Ver video: Viven: El Accidente de Los Andes 1972 
Stranded , the  andes plane crash survivors 
http://www.youtube.com/watch?v=UXRJU9FrUAc 
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7 

 
 

Diseño y estructura de un 
documental/autorretrato 

Los estudiantes presentan 
el trabajo, donde es 
analizado en clase por 
aporte de los demás 
compañeros y el docente. 

Tarea: Los trabajos que no se terminan de visualizar en clase son subidos al 
Facebook del docente 
(http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986?fref=ts) 
donde cada estudiante hará su sugerencia y aporto del los trabajos de sus 
compañeros. 

8 

 
 
 
 
 

El documental en 
Colombia: Marta 

Rodríguez. 
 
 
 
 

Teoria del manejo de la 
cámara para rodar 

documental. 

Se presenta la relatoría del 
tema por el grupo 
asignado, y culminación de 
su actividad con el 
participantes. Seguido el 
docente presenta 
conclusiones del tema. 

 
 
Lectura: Texto Producción documental en los años 90. Andrés Gutiérrez. 
Contexto histórico del documental Colombiano. Gutiérrez, A., Social, C., & 
Aguilera, C. PRODUCCIÓN DOCUMENTAL EN LOS AÑOS 90. Google 
académico.  
http://www.univalle.edu.co/~com-soc/nexus/AFGutierrezCAguilera.pdf 
 
Lectura: Chircales artículo. 
http://www.observatoriodecine.unal.edu.co/pdf/biblioteca_virtual/1970_ojo-
al-cine/1970_ojo-al-cine_1.pdf 
 
Lectura: Teoria del manejo de la cámara para rodar documental. Pg 150-
151. Dirección de documentales. Michael Rabiger. 3ª Edición. 2005. 
(fotocopias). 
 
Tarea: Ver documental chircales y analizar su estructura. 
 
Lectura opcional: Marta Rodríguez, el documental vivo vuelve a vivir. De 
Jorge Ruffinelli. (historia) http://digitool-uam.greendata.es:80/R/-
?func=dbin-jump-full&amp;object_id=27024&amp;silo_library=GEN01 
 
Lectura: Nuevos escenarios del documental en Colombia. Oscar Campo.  
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Pg. 89 -111. Libro, Una memoria obstinada en torno al documental. Taller 
de comunicación No5 – serie del pensamiento audiovisual. Universidad del 
valle. Escuela de comunicación socia, facultad de artes integradas, I 
semestre de 2002. (Biblioteca CUN) 
 

9 

 
 

Revisión de temas y 
estructuras proyecto final 

Se analiza, retroalimenta el 
trabajo final para su 
realización. 

Tarea: Ver película: La noche americana , película francesa de 1973, 
dirigida y protagonizada por François Truffaut, junto a Jacqueline 
Bisset y Jean-Pierre Léaud en los papeles principales. Analizar los 
problemas que se presenta en el film. Vs dirección de documental - 
actuación basado en conclusiones que derivan de la investigación.  
 

10 

 
 
 

Plan de grabación, 
revisión de material y 

estructura final: taller en 
clase 

 

Lectura: Resumen de producción. Pg. 337 -342. Dirección de 
documentales. Michael Rabiger. 3ª Edición. 2005. (fotocopias). 
 
Lectura: La narración off. Pg. 398 – 401 y audiciones de la voz pg. 407. 
Dirección de documentales. Michael Rabiger. 3ª Edición. 2005. 
(fotocopias). 
 
Ver vídeo: La isla de las flores. ‘Ilha das Flores’, Jorge Furtado, 1989) 
Jorge Furtado es el cineasta brasileño  
http://www.youtube.com/watch?v=4kDN49_bFno 
 

11 

 
Realización del ejercicio 

documental. 
Los estudiantes hacen la 
grabación del ejercicio 
documental. Tarea: Visualización del material, Transcripciones de entrevista, guión de 

montaje y edición gruesa del producto audiovisual. 
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12 

Presentación de la 
estructura del montaje . 

 
Reglas del Pitching 

 

Los estudiantes  hacen la 
primera sustentación del 
trabajo, estableciendo la 
aplicación de un Pitching. Tarea: Culminación del montaje final del producto con su respectivo 

sustento y apoyo del trabajo escrito.  

13 

 
 
 

Postproducción 
Revisión y sugerencias 
finales del producto 
audiovisual.  

Lectura: Capítulo 19 un vistazo a la postproducción, el papel del montador 
y la importancia de las transcripciones. Pg. 345 – 354.   Dirección de 
documentales. Michael Rabiger. 3ª Edición. 2005. (fotocopias). 
 
 
TAREA: Terminar la edición final de los demás vídeos del trabajo. (making 
off, relación storyboard /, entrevistas, etc.) 

14 

 
 
 

Presentación, pre entrega 
final del proyecto final. 

El docente observara, 
analizara y sugerirá 
anotaciones del producto 
final (ejercicio documental 
), libro de producción, etc., 
además el docente da las 
recomendaciones   para la 
presentación ante jurados 
del programa de Medios 
Audiovisuales de la CUN y 
la semana de proyectos 
integradores. 

TAREA: Pre entrega del proyecto audiovisual, El informe final del 
proyecto debe reflejar y reflexionar sobre el planteamiento, la ejecución y el 
análisis del trabajo realizado, teniendo en cuenta también Canal C de la 
Corporación.  
NOTA: Entrega completa de todo el trabajo final. 
              SIN EXCEPCIÓN  
 

15 

 
 
 

Generación C. 

Actividades dispuestas por 
la vicerrectoría Académica 
donde los estudiantes 
deben participar 

TAREA1:  
Correcciones finales producto final , si es necesario. 
TAREA2: Elaborar y entregar un  ejercicio documental en cuanto a la 
semana de la semana de la Generación C., además realzar a la  comunidad 
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Correcciones finales 
producto final , si es 

necesario. 

activamente a las 
diferentes eventos donde el 
estudiante presentara un 
videoclip de la semana de 
la Generación C.  

Cunista y al público en general en cuanto a la importancia de esta semana.  
Debe estar linkeado en el Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986 
 
 Tiempo mínimo 2 minutos. Formato: MP4  
 
TAREA 3: Presentar trabajo concurso filminuto 

16 

 
 

Presentación de proyecto, 
con la implementación de 

lo visto en el semestre. 

Analizar el audiovisual, 
desde la pre hasta la post-
producción. 

  Tarea: Entrega, visualización y evaluación del producto final, en su 
analices conceptual y productivo del audiovisual. 
ENTREGA:  DVD con su caratula, libro de producción y vídeo en mp4. 
NOTA: Entrega completa de todo el trabajo final. 
              SIN EXCEPCIÓN.  Puntualidad, buena                  

presentación personal 
 
 

q. Sistema de evaluación (criterios y descripción) 
 
Evaluación diagnóstica: al inicio de cada sesión (clase) el tema se abrirá a partir de los saberes previos que tengan los estudiantes. Con lo cual puede 
determinarse hasta qué punto hay claridad en los conceptos y su aplicación. Este tipo de evaluación será más rigurosa, en el sentido de buscar 
puntualizar las apreciaciones cuando el tema a tratar haya sido objeto de investigación de los estudiantes. 

Evaluación formativa: a partir de los ejercicios en clase se encontrarán los aspectos que para el estudiante presentan mayor dificultad, así como 
aquellos en los que tiene un buen desempeño con el objetivo de usar estos últimos como catapulta de los primeros. 

Evaluación sumativa: se establece de acuerdo con la exigencia de la institución para cuantificar el nivel de conocimiento. Se deben realizar dos 
cortes parciales, Primer corte 30%, segundo corte 30% y tercer corte final 40% en una escala de 0 a 5. 
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r. Calificación (distribución de notas) 
 

Prueba parcial 1 Prueba parcial 2 Prueba final 
 

- Trabajo principal: (parcial final) 15% 
- Investigación, análisis y lectura :           7 % 
- Acumulado de quizzes:                          8 % 
  

 

 
- Trabajo principal: (Trabajos Prácticos) 15% 
- Investigación, análisis y lectura :           7 % 
- Acumulado de quizzes:                          8 % 

 

 
- Trabajo final (Escrito y vídeo):              

Jurado 20% 
- Investigación, análisis y lectura  10 % 
- Acumulado de quizzes:               10 % 

Total 30% Total 30% Total 40% 
 

 
 

s. Calificación (distribución de notas) 
 

Prueba parcial 
1 

Prueba parcial 2 Prueba final 

   
Total 30% Total 30% Total 40% 

 
 
s. Bibliografía y cibergrafía 

Título: La representación de la realidad . Cuestiones y conceptos sobre el documental. Bill Nichols. 1ª edición 1997. O la 2009. Editorial Paidós 
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Título: Quiero hacer un documental 
Libros de cine Autor Manuel Gómez Segarra Editor Ediciones Rialp 
 
Documentarse pg. 30 – 35 trata que hay que investigar. 
Cosas que no faltan en una historia. Pág. 38 – 43 
Sin conflicto no hay historia – pg. 43 -  
 

 

 
El documental como estrategia educativa. De Flaherty a Michael Moore, diez propuestas de actividades. Volumen 272 de Biblioteca de Aula Biblioteca de 
Aula (Editorial Graó).: Serie Didáctica Autor Ramón Breu Pañella Editor Grao 
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