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Corporación	  Unificada	  Nacional	  de	  Educación	  Superior	  CUN	  
	  
 

Programa: Dirección y Producción de Medios Audiovisuales – Sede Bogotá 
ASIGNATURA: Producción de campo 
Docente: Bruno Pous Oviedo Nuñez      
 
Taller Final. Sonoviso 
---------------------------------------------------------------------- 
Fecha de entrega final y sustentación profesor 
Grupos: 
Martes 23 de octubre - 2012 
Miércoles 24 octubre - 2012 
Jueves 25 de octubre – 2012 
---------------------------------------------------------------------- 
Generación C: Lunes 29 de octubre – 3 de noviembre 
Taller Generación C, e impresión de trabajo final: 6 al 9 de noviembre 
Presentación Jurados: 13 – 16 de noviembre 
 
Objetivo del taller: 
 

Elaborar un Sonoviso,  partiendo desde principio de clase en la etapa de Pre- 
Producción, donde esta consagrado el trabajo del guión, escogiendo un género 
a trabajar en  el proyecto, (Ciencia Ficción, terror, cine negro, western, cine 
épico, etc.), donde desarrollaran las etapas de producción (Pre, Pro y 
Posproducción) y lo que corresponde en cada una.  

 
Los estudiantes aprenden a trabajar como equipo de producción, enfatizando en 
los cargos o roles que se dan en un producto o vídeo profesional, también en 
colocar en práctica lo aprendido en los procesos académicos que han conllevado 
durante el semestre. 
	  
	  
El	  trabajo	  de	  incluir	  los	  siguientes	  puntos:	  
	  
Puntos	  del	  trabajo	  del	  audiovisual	  

1. LIBRO	  DE	  PRODUCCIÓN	  
2. Objetivos	  generales	  y	  específicos.	  
3. Casting.	  Personaje	  (s).	  Quién	  o	  quienes	  son	  los	  personajes,	  porqué	  fueron	  

seleccionados,	  etc.)	  Mínimo	  3	  personas	  por	  actor	  donde	  seleccionan	  el	  indicado	  
(fotos	  y	  información,	  llamada	  Hoja	  	  casting	  de	  los	  actores,	  (es	  como	  la	  hoja	  de	  vida	  
de	  los	  actores	  con	  foto.	  Ej:	  Nombres	  y	  apellidos,	  edad,	  estatura,	  peso,	  
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características	  físicas,	  cabello,	  color	  de	  ojos,	  experiencia	  laboral,	  etc.)	  breve	  
descripción	  actoral	  

	  
4. Producción	  de	  campo:	  Locación	  (s).	  	  fotos	  de	  las	  Locaciones,	  y	  su	  descripción	  en	  a	  

fotografía,	  	  iluminación,	  posición	  de	  luz	  principal,	  etc.	  
5. Guión	  Literario,	  libreto	  o	  historia.	  	  El	  guión	  literario	  consiste	  en	  la	  presentación	  

narrativa	  y	  ordenada	  de	  las	  acciones	  y	  diálogos,	  todo	  ello	  estructurado	  en	  
secuencias	  y	  dispuesto	  ya	  a	  ser	  llevado	  a	  la	  pantalla.	  	  
(	  recordar	  que	  conlleva,	  acciones	  del	  personaje,	  diálogos,	  etc.)	  
NOTA:	  En	  este	  caso	  no	  hay	  diálogos	  porque	  son	  fotos,	  pero	  si	  la	  historia.	  

6. Guión	  técnico.	  El	  director	  redacta	  el	  guión	  técnico	  señalizando	  los	  momentos	  
concretos	  en	  los	  que	  ha	  decidido	  utilizar	  las	  distintas	  herramientas	  del	  lenguaje	  
audiovisual:	  el	  emplazamiento	  de	  la	  cámara	  y	  los	  tamaños	  de	  plano	  (general,	  
medio,	  primer	  plano...),	  ángulos	  de	  la	  toma	  (picado,	  a	  ras	  de	  suelo...),	  los	  
movimientos	  de	  cámara	  (panorámica,	  steadycam,	  travelling...)	  

7. Storyboard.	  	  Formato	  que	  esta	  en	  Blog	  o	  el	  acordado	  	  
8. Cronograma	  de	  actividades.	  General	  y	  especifico	  (Por	  días,	  como	  un	  calendario	  

normal).	  Ver	  también	  formatos	  en	  el	  BLOG.	  
9. Plan	  de	  grabación	  o	  rodaje.	  En	  este	  debe	  estar	  en	  general,	  locación,	  hora,	  dirección	  

y	  si	  hay	  salidas	  deben	  tener	  la	  radicación	  ante	  el	  comando	  metropolitano,	  el	  cual	  lo	  
llevan	  a	  la	  estación	  (s)	  en	  donde	  van	  a	  grabar	  para	  que	  los	  acompañen	  las	  
autoridad	  competente.	  Ver	  formato	  en	  el	  blog.	  http://brunooviedo.weebly.com/	  	  	  
Pestaña	  de	  Comercial	  y	  Vanguardia	  /	  Propaganda	  

	  
El	  Plan	  de	  Grabación.	  

	  
En	  el	  campo	  de	  la	  televisión	  y	  más	  cuando	  se	  tiene	  un	  buen	  equipo	  de	  trabajo	  
conformado	  se	  debe	  trabajar	  con	  una	  perfecta	  armonía	  y	  coordinación,	  no	  con	  esto	  
quiero	  decir	  que	  no	  falten	  los	  problemas	  o	  nos	  escapemos	  de	  ellos,	  cuando	  se	  esta	  
realizando	  el	  trabajo	  de	  pre-‐producción	  y	  producción	  debemos	  tener	  presente	  
todas	  aquellas	  aristas	  que	  van	  a	  conllevar	  a	  realizar	  el	  plan	  de	  grabación,	  este	  plan	  
consiste	  en	  tomar	  en	  cuenta	  todos	  los	  detalles	  referentes	  al	  trabajo	  que	  se	  vaya	  a	  
realizar,	  el	  mismo	  puede	  ser	  diseñado	  a	  gusto	  del	  productor	  y	  su	  equipo	  de	  trabajo,	  
aunque	  muchos	  siempre	  manejan	  la	  misma	  estructura	  o	  plantillas	  ya	  diseñadas	  
para	  cumplir	  con	  este	  objetivo.	  El	  plan	  de	  grabación	  contiene	  una	  estructura,	  la	  
cual	  se	  debe	  desarrollar	  manteniendo	  en	  lo	  posible	  la	  cadena	  piramidal	  del	  
proyecto,	  un	  ejemplo	  claro	  de	  un	  plan	  de	  grabación	  o	  rodaje	  es	  el	  guión	  en	  el	  caso	  
del	  cine	  y	  el	  libreto	  en	  caso	  de	  la	  televisión,	  este	  libreto	  o	  guión	  debe	  ser	  desglosado	  
minuciosamente	  en	  todas	  sus	  partes,	  actores,	  extras,	  vestuario,	  locaciones,	  equipos	  
técnicos,	  personal	  operativo,	  logística,	  escenografía,	  utilería	  entre	  otros	  y	  de	  allí	  
partir	  desde	  donde	  y	  como	  vamos	  a	  empezar	  un	  plan	  de	  trabajo	  o	  grabación.	  
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Cuando	  se	  habla	  de	  la	  estructura	  del	  plan	  de	  grabación,	  son	  todos	  aquellos	  puntos	  
importantes	  que	  se	  deben	  tomar	  en	  cuanta	  a	  la	  hora	  de	  realizar	  la	  misma,	  algunas	  
de	  las	  partes	  de	  esta	  estructura	  pueden	  ser	  las	  siguientes,	  (	  día,	  locación,	  capitulo,	  
escena,	  hora,	  decorado,	  escenografía,	  utilería,	  personajes,	  pagina,	  extras,	  
vestuario,	  si	  es	  de	  día	  o	  noche	  (D/N),	  entre	  otras	  que	  pueden	  añadir	  si	  es	  
necesario),	  pero	  repito	  todo	  esto	  sale	  del	  desglose	  de	  libreto.-‐	  
http://camarastv.blogspot.com/2008/11/el-‐plan-‐de-‐grabacin-‐su-‐estructura.html	  
	  
	  

10. Script	  
11. Vestuario.	  Desglose	  Por	  escenas.	  	  

Presentar	  el	  vestuario	  por	  actores	  y	  locaciones	  de	  la	  historia.	  
12. Concepto	  de	  montaje.	  (	  Cuál	  es	  el	  ritmo	  que	  va	  tener	  el	  vídeo,	  colores,	  

transiciones,	  créditos	  (todos,	  ej:	  musicalización	  artista,	  cargos,	  universidad,	  
docente,	  actores	  en	  orden	  de	  aparición,	  ver	  créditos	  de	  películas	  etc.).	  en	  
conclusión	  pensar	  en	  la	  selección	  de	  las	  imágenes,	  el	  porqué	  la	  relación	  una	  con	  
otra,	  lo	  mismo	  en	  los	  colores,	  etc.	  

13. Archivo	  de	  todas	  las	  fotos	  tomadas	  
14. Archivo	  de	  todas	  las	  fotos	  seleccionadas	  
15. Musicalización	  o	  canción	  .	  	  La	  música	  contribuye	  de	  forma	  decidida	  y	  decisiva	  a	  la	  

configurar	  el	  relato	  en	  todos	  los	  elementos	  de	  la	  estructura	  narrativa,	  tanto	  en	  el	  
plano	  del	  contenido	  como	  de	  la	  expresión,	  tanto	  en	  su	  forma	  como	  en	  su	  
sustancia.	  (EL	  porqué	  de	  la	  musicalización,	  la	  selección	  de	  esta,	  el	  cual	  esta	  
relacionada	  	  al	  ritmo,	  tema	  o	  género,	  historia.	  )	  

16. Logo.	  llevar	  el	  logo	  de	  la	  CUN	  al	  final	  del	  audiovisual	  
17. Making	  off	  editado	  	  
18. Making	  off	  editado	  apoyado	  con	  entrevista	  de	  los	  cargos	  (Cuál	  fueron	  sus	  

actividades)	  Tiempo	  máximo	  14	  minutos	  
19. Sonoviso	  y	  Storyboard	  en	  la	  misma	  imagen,	  sea	  dividida	  la	  pantalla	  o	  otro	  recurso	  

conceptual	  que	  el	  montajista	  ameriten.	  
20. Foto	  fija	  (	  Fotos	  de	  trabajos,	  grabación	  ,	  making	  off,	  etc.),Debe	  estar	  en	  la	  menú	  del	  

DVD.	  
21. Presupuesto.	  (Copias en anexo, recibos de presupuesto	  )Formato	  entregado	  y	  

anexo	  las	  facturas	  del	  gasto.	  Ver	  Blog	  en	  la	  pestaña	  
http://brunooviedo.weebly.com/rodaje-‐argumental.html	  

22. Copias	  de	  cartas	  y	  permiso.	  Si	  lo	  realizan.	  (ej:	  Copias	  de	  actores	  a	  la	  institución,	  
Carta	  a	  la	  policía,	  etc.)	  

	  
23. Entrega	  del	  trabajo	  dos	  copias	  en	  	  DVD	  (2)	  	  con	  el	  menú	  correspondiente	  de	  los	  

puntos	  anteriores	  y	  videos	  magnético	  .	  mov	  y	  trabajo	  magnético.	  (Impreso	  con	  
logo	  de	  la	  CUN,	  nombre	  de	  asignatura,	  docente,	  año,	  etc.,	  	  y	  	  en	  formato	  .	  AVI	  o	  
.MOV	  (una	  secuencia	  todos	  los	  puntos	  anteriores	  en	  vídeo,	  Ej:	  Sonoviso,	  	  Making	  
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off	  editado,	  foto	  fija,	  créditos	  (	  todos)	  etc.	  )	  y	  trabajo	  escrito	  de	  los	  puntos	  
anteriores	  impreso,	  anillado	  en	  donde	  este	  toda	  la	  información	  desde	  la	  portada,	  
tabla	  de	  contenido	  y	  demás	  puntos	  del	  trabajo,	  conclusión	  todo	  el	  libro	  de	  
producción.	  No	  olvidar	  la	  bibliografía	  o	  referencia	  de	  los	  autores.	  
NOTA:	  Enviar	  al	  correo	  y	  pasar	  el	  trabajo	  magnético	  al	  profesor	  con	  todos	  los	  
puntos.	  Incluyendo	  el	  storyboard.	  
NOTA	  2:	  	  Información	  	  	  imprimir	  en	  los	  DVD,	  (NO	  LABEL),	  Nombre	  del	  grupo	  con	  
sus	  cargos,	  logo	  de	  la	  CUN,	  asignatura,	  fecha,	  proyecto	  integrador	  sonoviso,	  
nombre	  del	  sonoviso	  	  
NOTA	  3:	  En	  clase	  llevar	  el	  material	  del	  trabajo	  en	  .MOV	  o	  .AVI	  

24. Cargos	  de	  producción	  (	  estudiantes	  )	  
25. Créditos	  impresos	  en	  trabajo	  escrito.	  
26. Tema	  músical	  o	  canción,	  en	  el	  	  Trabajo	  escrito.	  
27. Cada	  cargos	  elabora	  un	  reporte	  de	  cómo	  sería	  el	  plan	  a	  implementar	  o	  el	  se	  utilizo	  

en	  la	  producción.	  (fotografía,	  sonido,	  arte,	  dirección,	  asistencia	  de	  dirección,	  guión,	  
etc.)	  El	  nombre	  del	  índice	  es	  “Propuestas	  y	  Reportes	  “	  

28. página web o blog, del grupo, donde están todos lo puntos anteriores.	  
29. Conclusiones	  del	  trabajo.	  (Preproducción,	  Producción	  y	  Postproducción.	  
30. Recordar	  que	  van	  los	  puntos	  que	  trabajaron	  en	  la	  primera	  entrega.	  Ver	  6.1	  del	  

proyecto	  integrador.	  (investigación,	  alcance,	  etc.)	  	  
31. Trabajo en Times New Roman, justificado todo a la izquierda, tamaño 12, espacio 

1.5. 
	  
NOTA:	  REVISAR	  LA	  ORTOGRAFIA	  EN	  EL	  TRABAJO	  ESCRITO,	  COMO	  EN	  EL	  
AUDIOVISUAL.	  
	  
Revisión	  adelanto,	  como	  Producción	  de	  campo,	  esqueleto	  del	  audiovisual,	  casting,	  
y	  demás	  puntos,	  antes	  de	  grabar,	  mostrar	  al	  docente	  antes	  de	  seguir	  con	  loa	  
demás	  pasos.	  
	  
Deseándoles	  éxitos	  	  
	  

	  
Bruno	  Pous	  Oviedo	  Nuñez	  
Especialista	  en	  Televisión	  
Docente	  –	  CUN	  
bruno_oviedo@cun.edu.co	  
Dirección	  y	  Producción	  de	  Medios	  Audiovisuales	  
3813222	  ext	  1484	  
http://brunooviedo.weebly.com/	  
El	  triunfo	  y	  aprendizaje	  de	  cada	  persona	  está	  en	  uno	  mismo	  
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CORPORACIÓN	  UNIFICADA	  NACIONAL	  DE	  EDUCACIÓN	  SUPERIOR	  CUN	  

ESCUELA	  DE	  DISEÑO	  Y	  COMUNICACIONES	  
PROGRAMA	  DE	  DIRECCIÓN	  Y	  PRODUCCIÓN	  DE	  MEDIOS	  AUDIOVISUALES	  

	  
PUNTOS	  DE	  TENER	  EN	  CUENTA	  PARA	  DESARROLLAR	  LOS	  PROYECTOS	  

INTEGRADORES	  POR	  SEMESTRES	  

EN	  CONSTRUCCIÓN	  	  

LINEAMIENTOS	  	  
	  

Proceso	  por	  el	  cual	  se	  organiza	  y	  desarrolla	  un	  proyecto	  definido	  por	  
semestre	  en	  el	  cual	  se	  	  aplica	  los	  conocimientos	  	  de	  las	  	  materias	  durante	  
el	  semestre.	  
	  
También	  	  se	  organiza	  y	  desarrolla	  un	  conjunto	  de	  actividades	  explorativas,	  
investigativas	  y	  aplicativas	  por	  parte	  de	  profesores	  y	  estudiantes	  en	  su	  proceso	  
de	  formación	  tecnológica;	  con	  el	  propósito	  del	  alumno	  valla	  	  adquirido	  
conocimientos	  durante	  toda	  su	  carrera	  y	  aplicaciones	  de	  las	  materias.	  
	  
	  
OBJETIVO	  GENERAL	  	  
Se	  escogerá	  un	  tema	  en	  cada	  semestre,	  el	  cual	  debe	  llegar	  coherencia	  con	  el	  
plan	  curricular,	  este	  se	  puede	  cambiar	  cada	  semestre	  dependiendo	  	  	  los	  cambio,	  
tendencias,	  demanda	  y	  vanguardia	  que	  se	  implementado	  en	  el	  momento	  
,también	  se	  tiene	  como	  objetivo	  de	  	  Integrar	  los	  conocimientos	  de	  las	  
diferentes	  materias	  que	  componen	  cada	  uno	  de	  los	  semestres,	  involucrando	  
así,	  tanto	  el	  eje	  transversal	  como	  vertical	  del	  plan	  curricular	  especifico	  por	  
carrera,	  con	  el	  fin	  de	  desarrollar	  competencias	  en	  el	  estudiante	  propias	  de	  su	  
carrera	  y	  en	  consecuencia	  proyectarlas	  al	  desempeño	  laboral.	  
	  
	  
Estructura	  organizacional	  para	  el	  desarrollo	  del	  proyecto	  
	  
El	  Director	  de	  Programa	  en	  conjunto	  con	  los	  docentes	  de	  su	  mima	  unidad	  	  son	  
los	  encargados	  	  de	  definir	  y	  revisar	  la	  estructura	  semestral	  del	  Proyecto,	  el	  cual	  
se	  hará	  antes	  de	  iniciar	  las	  clases	  académicas	  para	  concretar,	  establecer	  y	  
comunicar	  a	  los	  estudiantes	  el	  proyecto	  a	  conllevar	  durante	  el	  semestre	  	  	  bajo	  
los	  criterios	  y	  competencias	  planteadas	  dentro	  del	  plan	  de	  estudio;	  teniendo	  en	  
cuenta	  la	  conceptualización	  y	  solución	  de	  problemas	  desde	  la	  teoría,	  a	  través	  
de	  cada	  uno	  de	  los	  semestres,	  a	  la	  vez	  que	  desarrolla	  las	  competencias	  de	  
acuerdo	  con	  el	  perfil	  del	  estudiante	  en	  formación.	  
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También	  decir	  cual	  es	  la	  Materia	  Matriz	  	  o	  eje,	  además	  del	  Docente	  responsable	  
de	  la	  misma.	  
	  
Profesor	  materia	  eje	  o	  matriz	  
Coordina	  el	  desarrollo	  y	  la	  entrega	  final	  del	  Proyecto	  con	  los	  Docentes	  de	  las	  
materias	  de	  apoyo.	  
	  
Materia	  Matriz	  o	  eje	  
Es	  la	  materia	  que	  asesora	  todo	  el	  proceso	  metodológico	  del	  proyecto	  y	  la	  
construcción	  del	  documento	  escrito	  que	  soporta	  la	  entrega	  final	  de	  este,	  este	  
estará	  bajo	  la	  coordinación	  del	  	  profesor	  de	  la	  materia	  matriz.	  
	  	  
	  
Materias	  de	  apoyo	  
	  
Son	  aquellas	  materias	  del	  semestre	  que	  siendo	  disciplinares	  o	  institucionales	  
se	  integran	  en	  el	  desarrollo	  y	  logro	  del	  proyecto,	  su	  participación	  por	  semestre	  
depende	  del	  tema	  escogido.	  
	  
Los	  Docentes	  de	  estas	  materias	  son	  los	  jurados	  principales	  de	  la	  evaluación	  del	  
desarrollo	  y	  entrega	  del	  Proyecto	  ,	  y	  quienes	  generan	  los	  criterios	  calificativos	  
en	  común	  acuerdo	  con	  el	  Docente	  de	  la	  Materia	  Matriz.	  
	  
ESQUEMA	  GENERAL	  DE	  DESARROLLO	  DEL	  PROYECTO	  	  
El	  Proyecto	  integrador	  se	  empieza	  a	  construir	  en	  una	  etapa	  preliminar	  entre	  	  la	  
primera	  y	  segunda	  semana	  del	  semestre	  académico	  en	  la	  que	  se	  conforma	  el	  
grupo	  de	  trabajo	  y	  se	  definen	  la	  temática	  y	  el	  lugar	  o	  situación	  en	  donde	  se	  
ejecutará	  el	  trabajo,	  luego,	  se	  reconoce	  el	  tipo	  de	  proyecto	  que	  se	  realizará	  de	  
acuerdo	  con	  el	  semestre	  en	  que	  se	  encuentra	  y	  cuyas	  indicaciones	  son	  dadas	  en	  
este	  documento,	  para	  comenzar	  desde	  allí	  a	  ejecutar	  las	  demás	  fases	  del	  
proyecto.	  
El	  grupo	  procede	  elaborar	  un	  planteamiento	  general,	  con	  base	  en	  el	  propósito	  
del	  proyecto	  según	  
el	  semestre	  que	  se	  cursa	  y	  la	  temática	  propia	  de	  la	  materia	  matriz	  que	  se	  tenga	  
designada.	  Todo	  el	  anterior	  procedimiento	  puede	  resumirse	  así:	  
·	  Definición	  del	  lugar	  o	  situación	  en	  donde	  se	  realizará	  el	  proyecto	  
·	  Identificación	  del	  propósito	  que	  se	  quiere	  conseguir,	  de	  acuerdo	  con	  el	  
semestre	  
·	  Elección	  de	  la	  materia	  matriz	  respectiva	  
·	  Redacción	  del	  planteamiento	  del	  proyecto	  
Luego	  de	  elaborar	  el	  planteamiento,	  se	  realiza	  el	  desarrollo	  del	  trabajo	  en	  los	  
lugares	  y	  fuentes	  que	  se	  hayan	  estipulado	  para	  tal	  fin.	  
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Finalmente	  se	  hacen	  los	  análisis	  finales	  correspondientes	  y	  se	  construye	  el	  
informe	  final,	  que	  debe	  llevar	  el	  aprobación	  del	  docente	  de	  materia	  matriz	  
respectivo.	  

	  
CICLO	  TÉCNICO	  PROFESIONAL	  

1	  SEMESTRE	  
	  
CICLOS	   	   	   	  

	   	   ASIGNATURAS	   CREDITOS	  
INSTITUCIONAL	  

	  
Convergencia	  
Tecnológica	  

Pensamiento	  Cunista	  I	  
	  

	  

	   	   Informática	  y	  convergencia	  tecnológica	   2	  
	   	   Lógica	  y	  pensamiento	  matemático	   2	  

BÁSICA	  E	  
INVESTIGATIVA	  

	   Comprensión	  y	  Producción	  de	  texto	  
escritos	  

2	  

	   	   Explorar	  para	  Investigar	   2	  
DISCPLINAR	   	   Apreciación	  Sonora	   2	  

	   	   Iluminación	  básica	   3	  
MATERIA	  EJE	   	   Producción	  de	  campo	   2	  

	   	   Apreciación	  Audiovisual	   2	  
	   	   Escritura	  Audiovisual	   2	  

	  
	  
Titulo	  del	  Proyecto	  
	  
La	  importancia	  de	  los	  Sonoviso	  en	  la	  formación	  de	  los	  medios	  audiovisuales	  	  
	  
BREVE	  DESCRIPCIÓN	  GENERAL	  DEL	  PROBLEMA.	  
MARCO	  TEORICO:	  
Basándonos	  que	  un	  	  sonoviso	  es	  una	  composición	  montada	  en	  forma	  de	  secuencia	  de	  
imágenes	  acompañada	  con	  audio	  en	  las	  que	  se	  pueda	  narrar	  algo,	  los	  estudiantes	  
(primeros	  semestres)	  	  en	  este	  proceso	  académico	  están	  empezando	  a	  comprender,	  
interpretar	  y	  concebir	  como	  trabajan	  los	  medios	  audiovisuales	  y	  la	  importancia	  de	  
imagen	  (fotogramas)	  en	  el	  mercado	  audiovisual,	  por	  esto	  los	  estudiantes	  colocaran	  en	  
práctica	  lo	  aprendido,	  desde	  comprender	  y	  experimentar	  los	  cargos,	  la	  pre,	  pro	  y	  
postproducción	  de	  un	  producto	  audiovisual	  de	  la	  forma	  más	  profesional	  posible,	  
donde	  los	  estudiantes	  comprendan	  y	  apliquen	  es	  el	  funcionamiento	  de	  la	  industria	  
audiovisual	  y	  su	  creación	  de	  un	  producto	  audiovisual.	  
	  
	  
	  
Pregunta	  de	  Investigación	  /acción.	  
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¿Cómo	  el	  proceso	  de	  creación	  	  mediante	  un	  sonoviso,	  afectara	  en	  comprender	  la	  
importancia	  que	  tiene	  en	  la	  	  carrera	  de	  medios	  audiovisuales,	  la	  imagen	  y	  la	  
parte	  auditiva	  en	  los	  estudiantes	  y	  su	  compromiso	  con	  la	  comunicación	  en	  los	  
audiovisuales?	  
	  
Los	  sonovisos	  son	  creados	  a	  partir	  de	  fotografías	  y	  luego	  montados	  en	  relación	  a	  la	  
historia.	  (artesvisualeslacolina.blogspot.com).	  
	  
¿	  Pero,	  que	  es	  un	  sonoviso?	  
Un	  sonoviso	  es	  una	  secuencia	  de	  imágenes	  y	  música,	  es	  una	  composición	  de	  video	  en	  
donde	  se	  trata	  cualquier	  temática,	  donde	  lo	  primero	  que	  debemos	  tener	  en	  cuneta	  en	  
la	  elaboración	  es	  contar	  con	  un	  tema,	  tener	  un	  guión,	  producir	  las	  imágenes,	  y	  la	  
importancia	  de	  la	  	  música	  y	  sus	  efectos	  sonoros	  para	  apoyar	  la	  dramatización.	  
	  
Objetivo	  general	  
	  
Realizar	  un	  sonoviso	  mediante	  un	  equipo	  de	  realización,	  aplicando	  lo	  aprendido	  en	  
clase	  donde	  se	  desarrollarán	  las	  etapas	  de	  producción	  (Pre,	  Pro	  y	  Postproducción).	  
	  
Objetivos	  específicos	  

1. Comprender	  y	  aplicar	  los	  roles	  en	  la	  realización	  de	  un	  audiovisual.	  
2. Realizar	   con	   un	   manejo	   claro	   los	   desgloses	   y	   formatos	   	   en	   cada	   uno	   de	   los	  

departamentos	  que	  componen	  una	  producción.	  (Libro	  de	  Producción).	  
3. Identificar	  y	  aplicar	  cada	  uno	  de	  los	  elementos	  fotográficos	  básicos	  de	  la	  	  

técnica,	  teoría	  y	  práctica	  de	  la	  construcción	  fotográfica.	  
4. 	  Comprender	  la	  	  construcción	  del	  lenguaje	  audiovisual.	  
5. Utilizar	  las	  temáticas	  y	  contenidos	  de	  las	  películas	  para	  fomentar	  en	  los	  

estudiantes	  valores,	  actitudes	  y	  habilidades	  sociales.	  	  

6. Favorecer	  en	  los	  estudiantes	  el	  gusto	  por	  el	  cine	  como	  forma	  positiva	  de	  
utilización	  del	  tiempo	  libre,	  desarrollando	  además	  sus	  posibilidades	  como	  
fuente	  de	  información	  y	  enriquecimiento	  cultural.	  	  

Proyecto	  
	  
Los	  estudiantes	  de	  primer	  semestre	  desarrollaran	  un	  sonoviso	  partiendo	  desde	  
principio	  de	  clase	  en	  la	  etapa	  de	  Pre-‐	  Producción,	  donde	  esta	  consagrado	  el	  trabajo	  
del	  guión,	  donde	  tendrán	  un	  género	  a	  trabajar	  en	  	  todo	  le	  proyecto	  (Ciencia	  
Ficción,	  terror,	  cine	  negro,	  western,	  cine	  épico,	  etc.),	  donde	  desarrollaran	  las	  
etapas	  de	  producción	  (Pre,	  Pro	  y	  Posproducción)	  y	  lo	  que	  corresponde	  en	  cada	  
una.	  	  
	  
Además	  teniendo	  	  en	  cuenta	  los	  siguientes	  aspectos:	  
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1) Hacer	  la	  investigación	  del	  tema	  o	  proyecto	  a	  trabajar.	  
2) Analizar	   videos	   audiovisuales	   (sonovisos,	   películas	   entre	   otros)	   que	   les	  

ayuden	  a	  generar	  ideas	  a	  sus	  proyecto.	  
3) Establecer	  roles	  de	  trabajo	  en	  su	  proyecto.	  
4) Realizar	  y	  comprender	  la	  importancia	  del	  libro	  de	  producción,	  el	  cual	  será	  

entregado	  en	  la	  presentación	  del	  proyecto	  y	  las	  pre	  entregas	  a	  los	  docentes.	  
5) Realizar	  el	  storyboard	  de	  su	  proyecto	  y	  demás	  formatos	  para	  la	  realización	  

de	  sonoviso.	  
6) Entregar	  en	   las	   fechas	  estipulas	  por	  docentes	   los	  avances	  del	  proyecto	  de	  

cada	  asignaturas	  para	  su	  revisión,	  comentarios	  y	  mejoramiento	  de	  proyecto	  
si	   es	   necesario,	   de	   no	   ser	   así	   el	   estudiante	   asumirá	   las	   implicaciones	  
académicas.	  	  

	  
TRABAJO	  POR	  ASIGNATURAS	  –	  Proyecto	  Integrador	  
	  
	  

ü Producción	  de	  campo	  (asignatura	  integradora)	  
Los	  estudiantes	  	  producirán	  un	  	  Sonoviso,	  	  que	  ira	  desde	  la	  creación	  del	  proyecto	  
donde	  tendrán	  identificada	  la	  historia,	  eligiendo	  su	  grupo	  de	  trabajo	  para	  	  realizar	  	  la	  
producción	  de	  campo,	  elaboración	  del	  libro	  de	  producción,	  storyboard,	  	  making	  off,	  
etc.	  

Los	  estudiantes	  aprenden	  a	  trabajar	  como	  equipo	  de	  producción,	  enfatizando	  en	  los	  
cargos	  o	  roles	  que	  se	  dan	  en	  un	  producto	  o	  vídeo,	  también	  en	  colocar	  en	  práctica	  lo	  
aprendido	  en	  los	  procesos	  académicos	  que	  han	  conllevado	  durante	  semestres.	  

ü Iluminación	  básica	  
Realizarán	  el	  guión	  técnico,	  planimetría,	  esquemas	  de	  iluminación,	  además	  de	  	  
presentar	  las	  imágenes	  fotográficas	  realizadas	  en	  el	  proyecto,	  donde	  los	  
estudiantes	  aprenderán	  	  a	  manejar	  correctamente	  todos	  los	  elementos	  que	  
intervienen	  en	  la	  realización	  de	  la	  imagen	  fotográfica,	  aplicando	  los	  elementos	  
técnicos	  que	  permiten	  la	  realización	  de	  las	  imágenes	  y	  	  
Integrando	  	  los	  elementos	  básicos	  de	  la	  	  técnica,	  teoría	  y	  práctica	  de	  la	  
construcción	  fotográfica.	  

	  
ü Apreciación	  Sonora	  

Apoyará	  la	  realización	  del	  sonoviso	  aportando	  una	  musicalización	  adecuada	  al	  
ejercicio	  gracias	  al	  estudio	  de	  la	  historia	  de	  la	  música	  y	  su	  importancia	  en	  la	  
creación	  de	  la	  atmósfera	  adecuada	  a	  las	  necesidades	  dramáticas	  y	  de	  
sincronización	  de	  cada	  proyecto,	  haciendo	  énfasis	  en	  la	  importancia	  	  que	  tiene	  
la	  parte	  sonora	  en	  el	  ejercicio	  de	  los	  sonovisos.	  
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ü Escritura	  Audiovisual	  
Siendo	  unas	  de	  las	  materias	  donde	  esta	  la	  base	  del	  audiovisuales	  por	  la	  
creación	  de	  historias,	  esta	  asignatura	  	  afirmara	  la	  creación	  	  de	  la	  historia,	  para	  
ser	  realizada	  en	  el	  sonoviso,	  comprendiendo	  la	  importancia	  que	  tiene	  la	  
construcción	  de	  las	  historias	  tanto	  el	  audiovisual	  y	  el	  impacto,	  recordación	  y	  
realidad	  del	  público.	  

ü Apreciación	  Audiovisual	  
Basándonos	  que	  la	  materia	  de	  apreciación	  audiovisual	  busca	  que	  los	  
estudiantes	  visualicen	  ,	  analizasen	  e	  interpreten,	  la	  importancia	  de	  los	  
audiovisuales	  desde	  su	  imagen,	  las	  cuales	  pueden	  leerse	  o	  interpretarse	  como	  
una	  lectura,	  la	  musicalización,	  complemento	  del	  vídeo,	  	  los	  colores,	  que	  
transmiten	  e	  estimulan	  	  	  consiente	  e	  inconsciente	  	  la	  percepción	  psicológica	  del	  
ser	  humano,	  puestas	  en	  escenas,	  que	  ayudan	  a	  plasmas	  la	  realidad,	  el	  	  montaje,	  
que	  ayuda	  a	  unir,	  finalizar	  y	  darle	  compenetración	  al	  público	  ya	  sea	  por	  los	  
diferentes	  tipos	  de	  montaje,	  	  etc.,	  la	  asignatura	  aplicara	  lo	  antes	  mencionado	  
para	  ser	  	  conllevara	  al	  proyecto	  del	  sonoviso,	  donde	  el	  alumnos	  además	  	  
aprenderá	  	  ha	  mayor	  	  profundizar	  	  y	  aplicación	  en	  su	  vídeo	  los	  aspectos	  de	  
impacto,	  concientización,	  	  apreciación	  e	  importancia	  de	  este.	  
	  

ü Comprensión	  y	  Producción	  de	  texto	  escritos	  
La	  importancia	  de	  esta	  asignatura	  en	  el	  	  proceso	  de	  escritura	  y	  estructura	  de	  la	  
historia	  del	  sonoviso	  	  aporta	  un	  gran	  componente	  ya	  que	  en	  ella	  el	  estudiante	  ,	  
permite	  el	  desarrollo	  de	  habilidades	  comunicativas	  indispensable	  en	  el	  proceso	  
de	  formación	  académica,	  además	  resulta	  imprescindible	  tener	  la	  capacidad	  de	  
saber	   qué	   dice	   un	   	  texto,	   cuál	   es	   su	   estructura,	   qué	   hace	   que	   un	   texto	   sea	  
diferente	   a	   otro,	   cuál	   es	   su	   intención	   comunicativa,	   cómo	   es	   su	   estructura,	  
quién	  y	  porqué	  lo	  escribe,	  qué	  elementos	  intervienen	  directa	  e	  indirectamente	  
en	   su	   escritura,	   etc.,	   además	   el	   estudiante	   	   en	   su	   escritura	   y	   su	   enfoque	  
audiovisual	  en	  un	  segundo	  paso	  la	  producción	  textual	  ayudara	  a	  que	  se	  	  tenga	  
la	   capacidad	   de	   comprender	   un	   texto,	   	   que	   tenga	   	   las	   herramientas	   para	  
expresar	   las	   opiniones,	   las	   ideas	   y	   los	   conocimientos	   por	  medio	   de	   un	   texto	  
escrito	  y	   transmitirlo	  en	  el	   audiovisual	  y	  por	   como	   fundamental	  de	  cualquier	  
proceso	   académico	   y	   profesional	   el	   estudiante	   empleará	   una	   redacción	  
coherente	  y	  una	  ortografía	  adecuada	  en	  la	  producción	  de	  los	  diferentes	  textos	  
académicos,	  libro	  de	  producción	  y	  el	  sonoviso.	  

Profesores	  asignados	  por	  parte	  de	  las	  asignaturas	  aportantes	  al	  proyectos.	  
	  
Apreciación	  Sonora:	  Diego	  Hernández,	  Diego_Hernandez@cun.edu.co	  
Iluminación	  básica:	  Paola	  Herrera,	  Paola_Herrera@cun.edu.co	  
Producción	  de	  campo:	  Bruno	  Oviedo,	  Bruno_Oviedo@cun.edu.co	  
Escritura	  Audiovisual:	  Diana	  Bernal,	  Diana_Bernal@cun.edu.co	  
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	  FASES	  DE	  DESARROLLO	  DEL	  PROYECTO	  INTEGRADOR	  

¿Qué	  etapas	  debo	  seguir	  para	  elaborar	  adecuadamente	  el	  proyecto?	  
	  
	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  LA	  FORMULACIÓN	  
Es	  la	  etapa	  en	  la	  cual	  el	  grupo	  de	  trabajo,	  de	  acuerdo	  con	  el	  semestre	  que	  cursa,	  se	  le	  
define	  el	  tipo	  de	  proyecto	  que	  realizará	  y	  el	  estudiante	  estructura	  su	  objeto	  de	  estudio,	  
los	  fundamentos	  y	  los	  propósitos	  del	  proyecto	  que	  elaborará;	  de	  otro	  lado,	  consulta	  
las	  bases	  conceptuales	  que	  soportarán	  la	  investigación,	  de	  esta	  etapa	  surgen	  
componentes	  del	  proyecto	  que	  indican	  el	  propósito	  y	  el	  resultado	  esperado	  
de	  la	  actividad	  académica	  	  investigativa	  así	  como	  el	  plan	  de	  trabajo,	  lo	  cual	  será	  guía	  
para	  la	  labor	  que	  emprenderá	  el	  grupo	  en	  el	  resto	  del	  semestre.	  
Tiempo	  Sugerido:	  3	  Semanas	  
	  
EJECUCIÓN	  DEL	  DESARROLLO	  
Es	  el	  tiempo	  en	  el	  cual	  se	  efectúa	  el	  trabajo	  propio	  de	  investigación,	  que	  se	  caracteriza	  
por	  el	  recaudo	  de	  información,	  la	  elaboración	  de	  diseños,	  la	  identificación	  de	  los	  
problemas,	  la	  recolección	  de	  datos	  y	  en	  sí,	  todas	  las	  actividades	  investigativas	  según	  el	  
caso.	  
Las	  acciones	  propias	  de	  esta	  etapa	  deben	  responder	  al	  plan	  trazado	  desde	  la	  fase	  de	  
formulación	  y	  deben	  cumplirse	  cabalmente	  para	  tener	  éxito	  en	  el	  proceso	  académico	  
investigativo.	  	  
Tiempo	  Sugerido:	  8	  Semanas	  
	  
ANÁLISIS	  DE	  RESULTADOS	  
Luego	  del	  trabajo	  investigativo	  se	  realiza	  el	  proceso	  de	  razonamiento	  de	  los	  
resultados	  obtenidos;	  aquí,	  los	  elementos	  y	  conceptos	  elaborados,	  encontrados,	  
reconocidos	  o	  descubiertos	  son	  sometidos	  a	  un	  tratamiento	  intelectual	  de	  
razonamiento	  y	  de	  deducción	  de	  conclusiones.	  
Todo	  lo	  que	  se	  construya	  en	  la	  fase	  de	  análisis	  de	  resultados	  se	  elabora	  desde	  el	  punto	  
de	  vista	  personal	  y	  los	  conocimientos	  propios	  de	  los	  autores	  y	  debe	  ser	  totalmente	  
coherente	  con	  el	  planteamiento	  trazado	  en	  la	  fase	  de	  formulación.	  
Tiempo	  sugerido:	  1	  semanas	  
	  
	  ELEMENTOS	  EVALUABLES	  DEL	  PROYECTO	  	  
	  
Para	  el	  seguimiento	  y	  evaluación	  del	  Proyecto	  se	  llevarán	  a	  cabo	  dos	  entregas	  las	  
cuales	  se	  describen	  a	  
Continuación:	  
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6.1.	  ENTREGA	  1:	  Semana	  4	  
Elementos	  a	  evaluar:	  Presentación	  de	  la	  formulación.	  
La	  presentación	  de	  la	  formulación	  se	  hará	  mediante	  un	  documento	  escrito	  de	  máximo	  
5	  páginas	  en	  las	  cuales	  se	  indicarán	  los	  siguientes	  títulos:	  
1.	  Objetivo	  General:	  
Se	  construye	  acorde	  con	  el	  propósito	  del	  Proyecto	  en	  el	  semestre.	  
2.	  Objetivos	  Específicos:	  
Son	  correspondientes	  a	  las	  áreas	  específicas	  que	  se	  investigarán	  y	  van	  ligados	  a	  las	  
materias	  del	  semestre.	  
3.	  Planteamiento	  y	  Formulación	  del	  Problema:	  
Responde	  a	  la	  pregunta	  de	  qué	  problema	  se	  va	  a	  solucionar	  con	  la	  realización	  del	  
proyecto;	  se	  debe	  analizar	  de	  manera	  correcta	  si	  el	  problema	  se	  soluciona	  sobre	  el	  
objeto	  de	  estudiado.	  
4.	  Justificación:	  
Se	  plantea	  respondiendo	  a	  por	  qué	  se	  va	  a	  llevar	  a	  cabo	  el	  trabajo,	  qué	  situación	  
mejora,	  cambia	  o	  se	  previene	  por	  el	  hecho	  de	  realizarlo.	  
5.	  Alcance:	  
Corresponde	  a	  la	  delimitación	  del	  objeto	  de	  estudio,	  es	  decir,	  la	  explicación	  de	  hasta	  
dónde	  va	  la	  investigación	  o	  el	  trabajo,	  qué	  incluye	  y	  qué	  no	  incluye.	  
6.	  Impacto:	  
Describe	  las	  consecuencias	  positivas	  y	  eventualmente	  las	  no	  positivas	  que	  la	  
realización	  del	  proyecto	  generará	  en	  personas	  u	  organizaciones	  externas.	  
7.	  Cronograma	  de	  actividades:	  
Es	  la	  descripción	  de	  las	  tareas	  que	  se	  cumplirán	  y	  las	  fechas	  en	  que	  se	  ejecutarán	  para	  
el	  correcto	  desarrollo	  del	  proyecto.	  
	  
6.2.	  ENTREGA	  2:	  Semana	  16	  
Elementos	  a	  Evaluar:	  Informe	  Final,	  archivo	  en	  DVD	  y	  magnético,	  sustentación	  oral	  
ante	  jurados.	  
El	  informe	  final	  de	  investigación	  debe	  reflejar	  el	  planteamiento,	  la	  ejecución	  y	  el	  
análisis	  del	  proyecto	  realizado;	  su	  contenido	  general	  es	  el	  siguiente:	  
a)	  Contenido	  revisado	  y	  mejorado	  del	  documento	  de	  formulación	  entregado	  en	  la	  
semana	  4	  
b)	  Descripción	  del	  desarrollo	  de	  la	  investigación;	  sus	  componentes	  varían	  según	  la	  
carrera,	  el	  semestre	  y	  las	  indicaciones	  del	  docente	  de	  materia	  matriz.	  
c)	  Análisis	  del	  proyecto.	  
Los	  títulos	  básicos	  que	  deben	  aparecer	  en	  esta	  parte	  son:	  
·	  Análisis	  de	  Resultados	  
·	  Conclusiones	  
·	  Sugerencias	  y	  Recomendaciones	  
A	  su	  vez,	  los	  aspectos	  principales	  que	  debe	  incluir	  el	  título	  de	  Análisis	  de	  Resultados,	  
según	  el	  perfil	  del	  proyecto	  elaborado	  son	  los	  siguientes:	  
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ELEMENTOS	  EVALUABLES	  DEL	  PROYECTO	  	  	  
-‐	  Conexión	  entre	  conceptos	  académicos	  investigados	  y	  los	  aprendidos	  en	  clases	  
-‐	  Identificación	  de	  situaciones	  negativas	  que	  afectan	  el	  objeto	  de	  estudio	  
-‐	  Identificación	  de	  aspectos	  positivos	  destacables	  
-‐	  Sugerencias	  de	  solución	  a	  dificultades	  
-‐	  Temáticas	  aprendidas	  en	  la	  investigación	  y	  no	  vistas	  en	  clases	  
-‐	  Relación	  del	  objeto	  estudiado	  con	  su	  entorno	  propio	  
	  
	  
Las	  características	  de	  forma	  del	  documento	  escrito,	  de	  obligatorio	  cumplimiento,	  son	  
las	  siguientes:	  
·	  Redacción	  en	  tercera	  persona	  (utilizando	  el	  pronombre	  “se”)	  
_	  Cubierta	  anterior	  transparente	  sin	  color	  
_	  Encuadernación	  tipo	  velo	  bind	  
_	  Portada	  sin	  contraportada	  
_	  Tabla	  de	  contenido,	  lista	  de	  anexos,	  lista	  de	  tablas	  y	  otros	  
_	  Paginación	  
_	  Citas	  de	  fuentes	  y	  bibliografía	  
_	  Glosario	  
_	  Cubierta	  posterior	  sólida	  opaca	  en	  los	  siguientes	  colores:	  
_	  Programa	  	  de	  Televisión:	  Azul	  
	  
El	  documento	  no	  debe	  llevar	  ninguna	  hoja	  en	  blanco,	  ni	  al	  principio	  ni	  al	  final	  del	  
mismo.	  Aplican	  los	  preceptos	  de	  las	  Normas	  de	  Presentación	  de	  Trabajos	  Escritos	  
APA.	  
	  
	  
	  
	  


